SOTO: LA AGRESIÓN DE PETRO

LA CORRUPCIÓN,
UN DESAFÍO POR VENCER

SU AMOR SIEMPRE SERÁ
MÁS GRANDE QUE NUESTROS ERRORES

demás, ten siempre presente que
Dios no señala a quien ya abrazó.

A

“Estoy convencido de que Dios empezó una
buena obra entre ustedes y la continuará hasta
completarla el día en que Jesucristo regrese.”
Filipenses 1:6

hombros con esta verdad! En Cristo, a los que
llamó, a estos también justiﬁcó; y a los que
justiﬁcó, a estos también gloriﬁcó. “Dios no es
un ser humano para que mienta o cambie de
opinión. ¿Acaso él no hace lo que dice, o no
cumple lo que promete? Mira, mis órdenes son
de bendecir. Dios ha bendecido a Israel, y eso
yo no lo puedo cambiar.”
Números 23:19-20

Dios desea trabajar en ti, somos sus más
preciadas obras.
Sé que muchas veces sentimos caer e incluso
llegamos a retroceder. Pero no podemos
olvidar que su amor siempre será́ más grande
que nuestro error.
“Dios no quita lo que regala, ni retira su
invitación a los que el elige.”
Romanos 11:29
La invitación que Dios te hace hoy o que
seguramente ya te ha hecho es irrevocable
para nosotros que hemos creído en Jesús
como único y suﬁciente salvador.
¡Que consuelo aporta esto al creyente!
¡Cuánta ansiedad es quitada de nuestros
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Debemos recordar que Dios no es un ser
humano para mentir. Él nos ha prometido ser
ﬁel en su amor y así́ será́ aun cuando nosotros
somos apáticos a su llamado Él no cambia.
¡Sus dones y su llamado son irrevocables!
No importa lo lejos que te sientas de Dios su
amor está más cerca de lo que crees.
¡Vuelve tu corazón a Él y él te exaltara!́
Oración: Amado Padre, tu no rechazas a
quien ya abrazaste.
Tu amor es ﬁel y tu misericordia sustento al
débil. Ayúdame hoy a caminar aferrado a tu
mano. Hazme sentir el gozo y la paz de tu
salvación.
¡Amén!
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“RENUNCIA” ACEPTADA
Supimos que desde el 15 de marzo la ex
representante a la cámara María Cristina “tina”
Soto le fue aceptada la renuncia ante el
congreso de la República, Tina aduce su
renuncia a problemas de salud, pero al parecer
la verdadera razón es evadir la corte suprema
de justicia en la investigación adelanta por
fraude electoral, compra de votos y falsedad en
documentos, al renunciar la investigación pasa
a la justicia ordinaria donde la ex representante
pretende dilatar el proceso valiéndose de
jugadas jurídicas acostumbradas por
personajes oscuros de la política nacional.
Adicional a esto, su Hijo el actual
representante electo Juan Loreto Gómez al
tomar posesión de su investidura las
investigaciones en las que está inmerso por
compra de votos en la campaña de la mamá
más el escándalo de la negociación de predios
a cambio de votos en Uribía pasarían a la corte,
no han salido de una preocupación cuando se
suma la segunda, ¿Estaremos frente al
periodo más corto de representación guajira en
el congreso de la república? Es la pregunta que
todos los guajiros se hacen al momento de
tocar este mediático tema en las tertulias
políticas.
LOS CORREOS DE LA VUELTA
Supimos que se dieron a conocer a la opinión
publica dos correos electrónicos donde se
evidencian los negocios de la senadora electa
por el pacto histórico Piedad Córdoba y el
gobierno de Venezuela, estos Email no solo
salpican a la Senadora sino a su hijo el ex
senador Juan Luis Castro, quien formaría parte
activa en el esquema de las negociaciones.
Las transacciones muestran como Córdoba y
su hijo tienen el manejo de la venta de
alimentos exportados al país vecino, así como
también la construcción de escuelas públicas y
otros tipos de inmuebles. Las revelaciones
también describen paso a paso como las
grandes sumas de dinero son consignadas en
paraísos ﬁscales con operaciones superiores a
los 200 millones de dólares. Ahora si comienza
a tener sentido la ﬁnanciación de la toda la
parafernalia del pacto histórico y sus
campañas mediáticas.
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SIGUEN MURIENDO NIÑOS
Supimos que en el departamento de La Guajira
siguen muriendo niños por casos asociados a
la desnutrición, en lo que va del 2022 se
reportan 11 casos, ante esta situación los entes
de control quedan como siempre en entre dicho
ya que han sido varías denuncias interpuestas
ante dichos entes sobre operadores de
contratos del ICBF donde al parecer no
cumplen con él objeto contractual y la debida
protección de los niños en riesgo, hace unos
meses la directora del ICBF regional hizo un
balance de solo temas positivos, cabe recordar
que así sea un solo caso de muerte de niños
bajo esta circunstancia es grave, el llamado
nuevamente a que el gobierno departamental
se ponga al frente y demuestre con hechos que
si se puede bajar la mortalidad por tan
vergonzosa situación.

V I S I TA D E L
DEPORTES

MINISTRO

DE

Supimos que el ministro de deportes visitó el
Municipio de Barrancas, el
Motivo de la visita fue inspeccionar la ejecución
de la construcción de la cancha del barrio
Lleras, enorgullecidos los anﬁtriones en este
caso funcionarios de la alcaldía municipal le
mostraron un planchon de cemento rígido en
condiciones deplorables y una casita de Zinc
donde guardan máquinas, ah! y las lonas
verdes de encerramiento que quedan a un
costado, se preguntarán si la funcionarios no
les dio pena? ¡Pues NO! Muy orondos se
pasearon por tan penosos adelantos que llevan
las instalaciones deportivas.
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

LA DECLARACIÓN

PARA NUNCA OLVIDAR

Papo Amin - Vicepresidente del Concejo de Bogota

“El presidente Iván Duque acaba de
ﬁrmar la extradición de Otoniel.
No demora en salir la izquierda a
defender a semejante bandido”
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Guerra Rusia - Ucrania

“Apoyar a Ucrania con vehículos
blindados y misiles promete
Boris Johnson, primer ministro
británico”
@ojopelaomagazine

@ojopelaomagazin

5

PUBLICIDAD
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LA AGRESIÓN
DE PETRO
Por: Miller Soto Solano
@millersoto

o sucedido hace unos días con el
columnista de opinión David Ghitis y
Noticias RCN, en donde el candidato
Petro los señala de 'neonazis', hace parte del
libreto criminalizador propio de las
mentalidades totalitarias. Tamaña agresión
como respuesta a una columna en la que el
señor Ghitis opina sobre el asunto de las
pensiones y la propuesta de Petro, fue
—desde todo punto de vista— desmedida,
mezquina y peligrosa. Es absurdo que quien
aspira a gobernar un país, reaccione de ese
modo frente a críticas que resultan normales
en cualquier contexto democrático. Si así es
como candidato, no quiero imaginar el alcance
de sus actitudes en el evento de que llegue a
gobernar.

L

Más allá de ese desafortunado episodio, creo
que es cierto que lo que prevalece en el debate
político actual no son los argumentos, sino los
ataques en contra de quienes los exponen.
Uno entiende que la naturaleza humana nos
puede llevar a cometer el error de tildar de
'estúpido' al que eventualmente dijo lo que uno
considera una estupidez; sin embargo, creo
que lo que hace la izquierda radical en
Colombia, no es precisamente un error.
Deliberadamente te ataca con el claro
poropósito de desdibujarte y hacerte ver como
un criminal; y nosotros, casi olvidando las más
elementales reglas de la discusión civilizada,
caemos en el juego al que nos quieren llevar.
Nos distanciamos del debate de las ideas y
entramos al terreno del ataque a las personas.
Un terreno en el que corremos el riesgo de
perder, pues son ellos los que tienen la
experiencia de atacar al detractor.
Lo cierto es que seguirán haciéndolo, pues
cada quien tiende a escoger las armas con las
cuales cree que puede defenderse. La
argumentación no es lo suyo y esa es la razón
por la cual sienten la necesidad de reaccionar
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frente a ella con herramientas carentes de
sustancia y repletas de agresividad, lo cual
resulta lamentable en un país cansado de tanta
violencia y tantos violentos. Lo más curioso, es
que son ellos quienes —con su aire de
superioridad— imponen la agenda, por cuenta,
además, del inexplicable complejo de
inferioridad del resto de orillas políticas que
llegan al extremo absurdo de avergonzarse de
sus propias opiniones. Todo, entre otras
razones, porque extremistas como Petro han
tenido éxito en la sistemática práctica de
responder con agravios a quien osa expresar
una opinión contraria a la narrativa que buscan
imponer.
Por supuesto que debemos defender la
libertad de expresión, por supuesto que
debemos aceptar que no todos la pensamos
igual y por supuesto que debemos tratar de
ediﬁcar en la diferencia, pero lo que no
debemos permitir es que personajes como
Petro sigan pasando a la gente al tablero de los
buenos y los malos, de los paciﬁstas y los
guerreristas, de los demócratas y los fascistas,
en donde ellos son claridad y los demás
oscuridad. Mucho menos cuando el origen de
varios de sus exponentes, está plagado de
sombras sin autoridad moral para cuestionar
nuestra insospechable luz.
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LA CULTURA DEL BIPARTIDISMO
AÚN VIVE Y HAY QUE SUPERARLA
Por: Juan Manuel Galán
@juanmanuelgalanpachon

n gran medida, la polarización radical y
la idea de que todo se reparte entre dos
bandos en la democracia colombiana
–o entre dos candidatos a la presidencia-, nos
muestra que la cultura del bipartidismo aún nos
condiciona y encarcela políticamente. Luego
de más de tres décadas de haberse
proclamado nuestra Constitución Política y de
que la posibilidad de tener un sistema político
caracterizado por el multipartidismo fuera real,
las cosas no han avanzado mucho hacia esto.
Si bien, tenemos una amplia gama de partidos
políticos y movimientos signiﬁcativos de
ciudadanos en la arena electoral, cada cuatro
años, ya sea para elecciones locales y
departamentales, o para el Congreso de la
República y la Presidencia, aún adolecemos
de patrones de cultura política que no nos
permiten concebir de manera clara la
posibilidad de alternativas reales por fuera de
la vieja dicotomía que hace décadas la
componían dos partidos, pero que hoy la
conforman dos liderazgos populistas.; uno de
derecha y otro de izquierda.

@juanmanuelgalan www.galan.co

E

En el siglo pasado los dos partidos
tradicionales buscaban quedarse con todo y no
permitían a ninguna otra fuerza política
disputar en el escenario electoral. Hoy, dos
bloques políticos están dispuestos a hacer
todo tipo de alianzas, sin importar las reservas
éticas que se deben guardar en una
democracia, y a recurrir a casi todo tipo de
estrategias difamatorias y radicalizantes, con
tal de quedarse con el poder. Sin duda, esto es
un devenir del viejo bipartidismo.
Sumado a esto, los medios de comunicación
tradicionales y la mayoría de las ﬁrmas
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encuestadoras parecieran haberse quedado,
convenientemente, en un bucle temporal
deﬁnido por ese viejo bipartidismo y proyectan
al pueblo colombiano una falsa idea de que
todo ya está deﬁnido y de que sólo hay dos
opciones. Cierran, de manera arbitraria y
cínica, la posibilidad de que otros sean vistos
en la contienda electoral y dirigen sus cámaras
y espacios a esos dos que han decidido
proyectar como posibles ganadores. Así, lo
que hacen es convertirse en cómplices de la
reproducción del radicalismo y en carceleros
de la democracia.
Por todo esto, necesitamos un cambio
profundo dentro de nuestra cultura política y es
acá donde está el compromiso fundamental
del Nuevo Liberalismo, de la Coalición Centro
Esperanza y de Sergio Fajardo como
candidato de esta fuerza política diversa. No
estamos dispuestos a todo y a alienarnos por
intereses politiqueros. Nosotros trabajamos
por el pueblo, seguiremos construyendo una
nueva alternativa realmente democrática para
Colombia, así como lo logró ser el Nuevo
Liberalismo a ﬁnales de la década de los 80.
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ENCUESTAS Y MORCILLAS:

MIRAR SUS ENTRAÑAS
lvaro Gómez Hurtado le dijo alguna
vez a Juan Gossaín que “las
encuestas son como las morcillas.
Son muy ricas, pero es mejor no saber cómo
las hacen”. La frase, mordaz y con humor, hizo
carrera. Lo cierto es que las encuestas bien
hechas, no todas lo son, proporcionan
información útil si se leen bien y, en particular,
se pueden comparar en el tiempo. Es verdad
que una encuesta es la foto del momento, pero
varias sucesivas dan una visión de tendencia
que es mucho más valiosa.

A

Ocurre que las encuestas previas a las
consultas interpartidistas del 13 de marzo
mostraban a uno de los candidatos muy lejos y
a los demás como enanitos que no le llegaban
a los talones. No es que estuvieran mal hechas
o fueran manipuladas, era que comparaban a
quien llevaba años en la carrera frente a
quienes acababan de empezarla y a quien
estaba solo en su ubicación en el espectro
político y a quienes debían compartir su
espacio con cuatro o cinco que le competían.
Aquel tenía la intención de voto consolidada en
su sector y los demás compartían el suyo entre
varios.
Las consultas interpartidistas cambiaron el
juego, lo depuraron. De un par de decenas de
precandidatos dejaron apenas siete, tres que
fueron a las consultas y cuatro que no
(Betancourt, Gómez, Hernández y Rodríguez).
Ahora, como ocurrió hace cuatro años, los
candidatos ganadores de las consultas
tomaron impulso y sacaron ventaja. Las
razones son obvias: concentran el foco de los
medios y de la opinión durante las semanas
previas y, ya ganadores, en las siguientes, y
dan la sensación de tener más apoyo en la
población que aquellos que no se miden en las
consultas. El resultado es que aquellos que no
van a las interpartidistas se diluyen.
En esta ocasión, además, la polarización llegó
más temprano. Petro y Federico Gutiérrez
sacaron varios cuerpos de ventaja. Fajardo
pagó carísimo su inclinación a no asumir
Ingresa a www.ojopelaomagazine.co

posiciones claras, por un lado, y las peleas
internas en su coalición, por el otro. En la
consulta sacó doscientos mil votos menos que
cuando fue gobernador de Antioquia y seis
veces menos que en el 2018. Hernández, por
su lado, se desinﬂó. Betancourt, Gómez y John
Milton Rodríguez nunca despegaron. A todos
ellos, Fajardo incluido, salvo un milagro, que
no se ve por ningún lado, la “remontada” les
será imposible.
Esa foto es la de las encuestas posteriores a
las consultas. Todas muestran que nadie
puede ganar en primera vuelta, que la carrera
será entre Fico y Petro, que la distancia entre
ambos se cerró y que para todos los efectos
están en empate técnico para la segunda
vuelta.
Ahora, un examen más profundo proporciona
información valiosa. Entre todas las encuestas
recientes, uso acá la del Centro Nacional de
Consultoría porque es la más extensa en la
muestra población (4.206 encuestas) y
geográﬁca (75 municipios) y es presencial, lo
que hace más conﬁable que las que se hacen
telefónicamente.
Esa encuesta tiene datos muy interesantes.
Por ejemplo, que Petro tiene diez puntos más
de apoyo entre los hombres que entre las
mujeres, lo que mostraría que al menos entre
ellas hasta ahora no le sirvió escoger a Francia
Márquez como fórmula vicepresidencial. El
candidato de extrema izquierda cuenta
@ojopelaomagazine
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también con un apoyo muchísimo más amplio
entre los jóvenes (61,8% de 18 a 25 años y
47,3% de 26 a 40) que entre los más adultos. Y
que su apoyo es bastante parejo en todos los
estratos.
Fico, en cambio, tiene favorabilidad similar en
ambos sexos, son los más jóvenes quienes
menos lo apoyan (27,2% frente a 50,6% entre
los mayores de cincuenta) y en los estratos
bajos es donde cuenta con menos simpatías.
En cuanto a los apoyos regionales, Petro tiene
su fortaleza en el Pacíﬁco, donde la izquierda
viene ganando consistentemente, en el Caribe
y en Bogotá. Fico, en cambio, es muy fuerte en
Antioquia y el eje cafetero (hace cuatro años la
elección se deﬁnió en Antioquia. Allá Duque le
sacó 1,3 millones de votos a Petro, más que
todos los que sumó de diferencia a su favor
Petro en los departamentos en que ganó y en
Bogotá). Gutiérrez tiene varios desafíos: que
Char y Barguil, los dos costeños, se la jueguen
para que allá lo conozcan, lo que nivelaría las
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cargas, buscar que la diferencia en Bogotá se
acorte y consolidar a los paisas. Petro viene
haciendo la tarea en Antioquia y usa al alcalde
de Medellín como su alﬁl.
Finalmente, toda la izquierda vota con Petro,
algo menos de la mitad de los verdes y la
tercera parte de quienes se identiﬁcan como
liberales. Fico parte con apoyos ampliamente
mayoritarios del CD, los conservadores,
Cambio Radical y la U y, quizás sorprenda,
más de la mitad de los liberales y una parte
similar de los de la Coalición de la Esperanza
que no son verdes.
Ninguno la tiene fácil y la elección será muy
apretada. Pero Fico tiene varias ventajas: es
menos conocido y, por tanto, su margen de
crecimiento es mucho mayor; su negativo es
muchísimo menor que el de Petro que tiene
resistencias muy altas e inﬂexibles; y la
tendencia lo muestra subiendo
considerablemente y aún con margen de
crecer más.
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AsÍ NO ERA,

PRESIDENTE IVAN DUQUE
preciado presidente Iván Duque usted
quizás se acuerda cuando nos
conocimos en el aeropuerto de
Corozal y amigos comunes nos presentaron.
Ahí me expresó su solidaridad relacionada con
el crimen de mi hijo. Yo regresaba para Bogotá
después de dictar clases en Sincelejo, y usted
venía de hacer su presentación en el reality
que se organizó para escoger el candidato de
su partido a la presidencia.

A

Después de la primera vuelta nos volvimos a
encontrar, y en Barranquilla intervine para
darle la bienvenida en nombre de los
intérpretes y compositores del folclor vallenato
que me habían pedido el favor de
representarlos. Ahí me correspondió
públicamente con amabilidad y
consideraciones.
Lo elegimos presidente con una votación
importante, de más de 10 millones de votos, y
nos creamos mucha expectativa con su
gobierno para liderar el verdadero cambio
generacional de la política colombiana, con 42
años era el presidente más joven de Colombia
en los últimos 70 años.
A medida que su gobierno avanzó
cronológicamente (que no en hechos) he
revisado el cumplimiento de sus promesas de
campaña, y el compromiso asumido en el acto
de posesión, hasta llegar a la recta del último
año de gobierno, pero es muy poco lo que se
encuentra de sus realizaciones entre lo
prometido y lo ejecutado.
Usted no logró ni siquiera mejorar un poco su
imagen; al punto de que su mediocre, y en
ocasiones nula, comunicación con el país
impidió que descifráramos la razón por la que
usted no quiso ejercer de presidente estos
cuatro años.
Lo que si he observado es la permanente
actitud pendenciera de varios de sus
desconocidos funcionarios, contradiciendo
sus palabras iniciales en el sentido de que
Ingresa a www.ojopelaomagazine.co

“Quiero gobernar a Colombia con el espíritu de
construir y nunca destruir”; además de que
aseguró que iba a superar las divisiones entre
los frentes políticos de izquierda y derecha, así
como las diferencias entre sus representantes:
“...no más divisiones de izquierda y derecha:
somos Colombia. No más falsas divisiones
entre neoliberales y socialistas: somos
Colombia. No más divisiones entre ismos:
somos Colombia…”.
Ya estamos a cuatro meses de terminar su
gobierno, y con el sol en la espalda, para
reconocer que, a pesar de toda la expectativa,
usted me defraudó.
Un gobierno débil en materia de seguridad y
orden público ha dado la oportunidad al
asesinato de líderes sociales por defender una
reserva natural o los derechos humanos, y
hasta por oponerse a alguna obra que no
hayan concertado; además de los
desplazamientos de poblaciones enteras. Le
faltaron pantalones para ponerle orden y
autoridad a esos temas.
Ese es un lunar de su gobierno y así no era,
presidente @ivanduque.
No todo lo lícito es honesto (Non omne quod
licet honestum est) como el aplazamiento de la
ley de garantías en época electoral y utilizar el
proyecto “sacúdete al parque” para promover
candidatos al Congreso, son cosas que sólo se
le ocurren a un corrupto.
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La laxitud ética de algunos nombramientos y
postulaciones no le han importado. Cuando se
gobierna hay que distinguir entre lo que se
puede hacer y lo que se debe hacer con la
persona idónea de manera transparente: me
reﬁero a algunos ministros, defensor del
pueblo, procuradora, ﬁscal, corte
constitucional, junta directiva del Banco de la
República, diplomáticos, y la burocracia inútil
promovida en los órganos de control y en las
consejerías de su despacho a cambio de
gobernabilidad.
A pesar de haber tenido ministro oriundo de La
Guajira, la represa del río Ranchería quedó sin
terminar y el fracasado proyecto de agua
Guajira Azul solo dejó corrupción, nada más.
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Pero siendo justo, reconozco que usted no ha
tenido la culpa de todo lo malo de este
gobierno, y mucha gente lo mira con lástima,
porque quizás tuvo buenas intenciones, pero
poca inteligencia para desarrollarlas, o no fue
oportuno por no estar bien acompañado en su
equipo de gobierno.
Creo que este no era su tiempo y fue elegido en
el peor momento. Le tocaron los paros, la
pandemia, la primera línea, las minorías, los
indígenas del Cauca, la oposición irracional...
Y como dijo el ﬁlósofo de La Junta: Se las dejo
ahí…

#LaOpinionDeColmenares
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LA POLARIZACIÓN

DE TRES
a simpliﬁcación de la política
colombiana es evidente. Lo que se
impuso fueron eslóganes simplistas
contra el otro y se abandonó lo esencial, las
propuestas. Esto se pudo evidenciar hasta en
las vallas publicitarias; donde las únicas que
generaban noticia, eran aquellas destrozando
al oponente. Publicidad sin contenido.

L

Los electores clasiﬁcan a los políticos entre
izquierda y derecha. Esta forma binaria de
entender la política evita la complejidad que
tiene la solución de los problemas sociales que
nos aquejan. A esta simpliﬁcación se le agrega
la cómoda idea de qué hay un centro; que
plantea una posición intermedia, nos dicen,
entre los extremos. Eso esconde aún más la
idea fundamental de que la política no es de
"qué" sino de "cómo". Las propuestas no son
de un lado o de otro o en la mitad. Las
propuestas son difíciles y miran diferentes
aristas del problema y diferentes formas de
solución.
El centro que presumía tomar lo bueno de las
dos partes; se transformó en una nueva
polarización, que pretende ponerse en un
pedestal según el cual, solo ellos, contrarios a
los extremos; tienen la verdad. Ese centro es
una nueva forma de trivializar la política.
Lo que hemos terminado haciendo de la
política es un ejercicio simplista bajo esos tres
carteles. Nadie responde por las propuestas
pues esas tres categorías nada dicen sobre
cómo lograr la calidad de educación, o mejorar
el servicio de salud.
La mayoría de los discursos políticos
responden a las preguntas con el pronombre
interrogativo “qué”. ¿Qué va a hacer en sus
cuatro años de gobierno?; a lo que se
responde: más salud, más justicia, mejor
educación, más oportunidades. O la parte que
más genera aplausos en las universidades y
tendencias en las redes sociales. Una paleta
con “Si” o “No” dónde los candidatos no pueden
justiﬁcar su respuesta. Al ﬁnal, el elector se
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quedó con el mejor “qué”. El que prometió más
kilómetros de carretera, más educación
gratuita, más derechos.
La verdadera pregunta de la política no es el
“qué”, es el “cómo”. En el “qué” todos podemos
estar de acuerdo. Pero es la manera de
resolver los problemas donde se evidencian
todos los matices. ¿Cómo tener más salud,
más justicia, mejor educación y más
oportunidades?
Estoy convencida de que si bajamos el debate
a los problemas y sus posibles soluciones
todos ganaremos. Los ciudadanos tendrán
más claridad en torno a lo que se propone y
serán posibles mayores consensos.
Si puede existir una polarización cómo un
método de clasiﬁcación, pero no como derecho
odiar a quien piensa distinto. En la democracia
se valora a quien piensa diferente. La política
no es de enemigos es de ideas distintas.
Por eso celebro la iniciativa de la doctora Íngrid
Betancourt que está tomando realmente por
los cachos el problema de Colombia. No se
puede construir una Colombia en medio del
odio y la falta de ideas. Empecemos por poder
hablarnos. Nada de malo tiene eso. No
signiﬁca renunciar a las diferencias que son
muchas; se trata de poder pensar y vivir en un
país donde quepamos todos. Creo que hoy la
pelea es preservar la democracia; y luego
construir un país más parecido al que los
colombianos queremos.
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EL ENCUENTRO
DE CASA LOMA
Ningún viento le es favorable a quien no
tiene un puerto de destino!

¡

Durante los días 6, 7 y 8 del mes de abril se
desarrollo en Casa Loma en el Corregimiento
La Chorrera, Municipio de Juan de Acosta
(Atlántico) un gran encuentro, convocado por
la Red de periodistas del Caribe encabezada
por Raimundo Alvarado, bajo los auspicios de
la Universidad del Magdalena, el cual tendrá
como lema y foco Hacia un compromiso con el
Caribe colombiano. Al mismo concurrirán
caracterizados exponentes de la academia y
del periodismo regional, con el objeto de
tomarle el pulso a la región, retomar su
agenda, ratiﬁcar propósitos y reiterar
compromisos.
La realización de este importante evento
coincide con la conmemoración de los 40 años
del primer Foro costeño que tuvo lugar en el
Hotel Puerto Galeón en Santa Marta entre el 26
y el 28 de marzo de 1981. En este primer Foro,
que contó con delegados de la academia, de
los gremios y de las organizaciones sociales
representativos de los 8 departamentos que
integran la región Caribe, se avanzó en su
caracterización y en un descarnado
diagnóstico, determinando sus
potencialidades, vulnerabilidades y
perspectivas. La autonomía y desarrollo nos
sirvió de paradigma en esta porﬁada lucha que
emprendimos desde nuestra región en contra
del agobiante centralismo.
Fruto de esta gesta fue la Ley 76 de 1985,
mediante la cual se crearon las 5 regiones de
planiﬁcación, más conocidas como los
CORPES. Y este apelativo tiene una
explicación. Ante la imposibilidad de crear las
regiones como entidades territoriales porque la
Constitución de 1886 no lo permitía, se planteó
que, así como existía un Consejo Nacional de
Política Económica y Social (CONPES)
también se debería contar con una instancia
regional que incidiera en la formulación y
ejecución de la política económica y social.
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Ello, muy en línea con la carga argumentativa
del ex codirector del Banco de la República y
actual Rector de la Universidad del Norte
Adolfo Meisel en su libro Por qué se necesita
una política económica regional en Colombia.
Cabe advertir que esta legítima aspiración no
es un capricho ni un antojo regionalista,
responde más bien a la necesidad de que las
regiones dejen de ser lo que catalogó con gran
propiedad nuestro laureado Gabriel García
Márquez como alﬁl sin albedrío del
centralismo. Es muy diciente que mientras
Bogotá concentra el 25.9% del PIB la región
Caribe, con todas sus potencialidades y
ventajas comparativas, a duras penas
participa con el 15%, al tiempo que el PIB per
cápita del Caribe se sitúa 36 puntos
porcentuales por debajo del promedio
nacional. Ello es aberrante.
Mientras que el primer Foro se dio en
momentos en los que se iniciaba el boom
minero-energético, que convirtió a La guajira y
al Caribe en la gran despensa de carbón y gas
y en ellos se ﬁncaban las esperanzas del
desarrollo económico y social de la región.
Esta vez, el Encuentro de Casa Loma se da
justo cuando la Transición energética y con ella
el auge de las fuentes no convencionales de
energías renovables (FNCER) tiene al Caribe
colombiano como su eje principal.
Sea esta la ocasión propicia para hacer un
llamado a la dirigencia de nuestra región para
@ojopelaomagazine
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despertar del letargo que la llevó a pasar del
timón al remo. Después que la región Caribe,
con su representación en la Asamblea
Nacional Constituyente integrada por Carlos
Rodado Noriega, Eduardo Verano, Orlando
Fals Borda y Juan B Fernández, logró
consagrar en la Constitución Política de 1991
la Autonomía regional, la posibilidad de crear
las regiones administrativas y de planiﬁcación
(RAP), como escala técnica para llegar a la
ansiada región como entidad territorial (RET),
la de nuestra región fue la última RAP en
crearse y lo que es peor es la única que más de
tres años después de constituida no ha
arrancado.
Y al no hacerlo, la región Caribe está perdiendo
la posibilidad de darse su Plan Estratégico
Regional (PER), tal como lo dispone el decreto
900 que reglamenta la Ley de fortalecimiento
de las RAP (1962 de 2019) y ello nos priva de
presentar proyectos de impacto regional para
ser ﬁnanciados con recursos del Sistema
General de Regalías (SGR) y de contera le
impide también jalonar recursos del
Presupuesto General de la Nación para
apalancarlos ﬁnancieramente.
Ello es inaudito, tanto más en cuanto que a
falta del PER la región seguirá como un barco a
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la deriva, dando vueltas en círculos sin rumbo
ﬁjo. Huelga decir que se cuenta con un acerbo
documental muy valioso que puede servir de
insumo al mismo entre los cuales se destacan
el Plan prospectivo y estratégico de la región
Caribe del Observatorio del Caribe, dirigido por
el ex contralor Antonio Hernández (2013) y
Casa grande Caribe, que lideró Meisel (2017).
Claro está que mientras no se active la RAP
seguiremos a la zaga, en calistenia
pedaleando en una bicicleta estática, ¡sin
avanzar un ápice!
Bien se ha dicho que aisladamente, cada
Departamento por su lado, jalando para su
propio caletre, pueden ir más rápido, pero sólo
juntos, integrados, podrán llegar más lejos. De
allí la importancia de la integración y la
cohesión regional, juntos somos más y más
fuertes y ello sí que es importante a la hora de
reivindicar el interés regional frente al leviatán
del centralismo. Enhorabuena la Red de
periodistas del Caribe ha tomado la iniciativa
de esta maravillosa convocatoria que debe
conducirnos a la formulación de la nueva
Agenda regional del Caribe para el desarrollo
sostenible como propósito colectivo.
¡Secundémosla!
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“DIOS LOS HACE ...”

y

ellos se juntan”, como se junta en el
“Pacto Histórico” un grupo de políticos
promeseros, con ideología de ocasión
y moral movediza, para arrimarse “al sol que
más alumbre” o aliarse con “el enemigo de mi
enemigo” sin importar el costo para el país.
Su líder, Gustavo Petro, comunista disfrazado
de progresista; exmiembro del M-19 que
“nunca” disparó un arma, ni fue terrorista ni
secuestró -eso dice-, pero fue “comandante”
en un grupo de asesinos, terroristas y
secuestradores.
Petro, el que “nunca” recibió dineros por
debajo de la mesa, el que hoy gasta con
ostentación ante el silencio cómplice del CNE.
Petro, instigador de odio y violencia; la mano
oscura detrás de Paro y sus desastrosas
consecuencias. Petro, exalcalde fallido que
hoy quiere regalarle su experiencia al país.
Bolívar, mano derecha, evasor confeso,
estafador denunciado, narconovelista y
ﬁnanciador de terroristas urbanos, investigado
por la Procuraduría y por la Corte Suprema,
atributos que le dieron la cabeza de lista al
Senado por el Pacto Histórico.

con la misma “furibundez” de su compadre, e
investigado por la Corte por enriquecimiento
ilícito.
En ese entorno no sorprende el “acercamiento”
de Samper, el expresidente que encontró
refugio en la izquierda frente al escándalo de la
narcoﬁnanciación de su campaña y las
acusaciones de la familia Gómez por el
asesinato de Álvaro como crimen de Estado.
Miembro del Grupo de Puebla y secretario de
UNASUR, delirante intento chavista de una
OEA de izquierda al servicio del Foro de Sao
Paulo.

Piedad Córdoba, alias “Teodora”, consentida
del régimen venezolano, tramitadora de
beneﬁcios a empresarios colombianos, Saab
entre ellos, y de libertad de secuestrados
según sus intereses políticos; investigada por
la Corte por sus nexos con las Farc.

Y la cereza del pastel. El país sí se sorprendió
con Alfonso Prada como jefe de campaña de
Petro. La llegada al Pacto del cuestionado
exdirector del SENA, amigo y secretario de
Santos, no tiene interpretación diferente a la
adhesión del expresidente de “la paz que no
fue”.

Roy, dueño político de la ESAP; uno de los
congresistas más investigado y más salvado,
quizás porque también es el saltimbanqui de la
política: fue liberal, Vargasllerista furibundo,
Uribistas furibundo durante ocho años,
Santista furibundo durante otros ocho, y en un
gran salto mortal político, Petrista furibundo y
senador del Pacto.

Corrijo: Santos, con Nobel en su solapa, no es
de los que adhieren, y menos a Petro; Santos
llega a detentar poder, y en su obsesivo odio a
Uribe y su defensa del Acuerdo fariano, es
capaz de aliarse con el diablo, así ponga en
riesgo la democracia. Qué más da, si ya
defraudó la voluntad popular y atacó la
democracia en el plebiscito.

Benedetti, también aterrizado en el Petrismo
después de recorrer el espectro de la política
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LA GUAJIRA:
LA AGENDA EN COMÚN
Por: Arcesio Romero Perez
@arcesiorommertz

a oportunidad histórica de contar con
cinco congresistas representa para La
Guajira el momento clave para ser
protagonista en la agenda del Congreso de la
República que se instalará el próximo 20 de
julio. Los senadores Alfredo Deluque y Martha
Peralta, y los representantes a la cámara Juan
Loreto Gómez, Jorge Cerchiaro y Karmen
Ramírez, tienen consignado en sus
credenciales el mandato ciudadano de los
guajiros y guajiras para ser gestores del
cambio en el desarrollo de la península. Para
cumplir a cabalidad esa misión, deben contar
con la colaboración del señor gobernador, los
quince alcaldes municipales, gremios,
comunidades de base, universidades, medios
de comunicación, Cámara de Comercio,
dirigentes cívicos y en especial, de aquellos
senadores de otras regiones que obtuvieron
respaldo del electorado guajiro, entre ellos:
Carlos Trujillo (20.578 votos), Efraín Cepeda
(6.368 votos), Mauricio Gómez (5.293 votos),
José Alfredo Gnecco ( 5.207 votos), Lidio
García (4.607 votos), José David Name (4.104
votos), Antonio Correa (3.884 votos) y Didier
Lobo (3.640 votos); todos, manifestantes
recurrentes de compromisos «logísticos» y del
juramento expresivo en su correrías políticas:
«trabajaré incansablemente por La Guajira y el
bienestar de todos sus habitantes».

@ArcesioR

L

La construcción de una agenda legislativa y la
gestión parlamentaria debe ser superior a los
intereses políticos y proselitistas futuros
(elecciones de gobernador y alcalde), y sobre
todo, responder a criterios de concurrencia,
priorización y coopetencia para crear valor por
parte de los actores regionales. La
convocatoria para la construcción de la agenda
debe recaer en cabeza del gobernador en su
función natural de liderar las propuestas de La
Guajira durante la formulación del Plan
Nacional de Desarrollo 2022-2026. El resultará
será una agenda que no sea contestataria,
quejosa y obstinada en la melancolía
vespertina de la tierra del olvido, sino por el
contrario, una que vaya más allá del desﬁle de
artesanías y «souvenires achinchorrados» en
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las recepciones oﬁciales en Riohacha o los
saludos apresurados en un rincón del recinto
congresional a ministros y a otros altos
funcionarios del gobierno de turno.
A nuestro criterio, la agenda parlamentaria
debe contemplar temas prioritarios para La
Guajira, algunos de los cuales conformaron las
propuestas de campaña de los congresistas
electos y de algunos aspirantes a la cámara
(Alejandro Rutto, Miguel Pitre y Teresa
Iguarán, entre otros). La hoja de ruta de
nuestros legisladores necesariamente tendrá
que contemplar las siguientes temáticas y
derroteros:
·
Declaratoria del proyecto Ranchería
(Distritos de riego y acueducto regional) de
interés nacional estratégico dentro del Plan
Nacional de Desarrollo y asegurar su
ﬁnanciación en el plan de inversiones.
·
Presentar nuevamente el proyecto
de ley para la transformación de la Universidad
de La Guajira como ente autónomo del orden
nacional (retomar el PL-058/2016C). Mediante
esta iniciativa se asegura la sostenibilidad
ﬁnanciera de Uniguajira, se fortalece el
proceso de acreditación institucional y el
mejoramiento de la calidad de sus programas
académicos.
·
Conformación de una comisión
accidental del Congreso para veriﬁcar el
cumplimiento del Plan de Acción y
Seguimiento (PAS) y los resultados del Comité
@ojopelaomagazine
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Interinstitucional de seguimiento a las
acciones ordenadas por la sentencia T-302 de
2017 y los compromisos establecidos en el
CONPES 3499 de 2018, especialmente en
materia de seguridad alimentaria, agua
potable, salud y nutrición de la población
wayúu.
·
Control político a la implementación y
reglamentación de la Ley 2135 de 2021:
Régimen especial para los departamentos y
municipios fronterizos. Especial atención han
de revestir los siguientes aspectos para su
desarrollo normativo:
▪
Régimen aduanero especial y
comercio transfronterizo.
▪
Distribución de combustibles líquidos
en zonas de frontera.
▪
Zonas de frontera y Unidades
especiales de desarrollo fronterizo.
▪
Planes estratégicos de desarrollo e
integración fronteriza.
▪
Declaratoria de zonas especiales de
intervención fronteriza.
▪
Centro Nacional de Atención en
Frontera-CENAF.
▪
Fortalecimiento y consolidación de
capacidades de las entidades territoriales
fronterizas.
·
Debate político a los resultados de la
intervención de la Nación a las competencias
territoriales en los sectores salud, educación y
agua potable durante el período 2017-2022 y
evaluación de la gestión de los
administradores temporales.
·
Creación del Sistema Nacional de
Atención Integral al hambre en comunidades
étnicas (SINAÍ), con énfasis en el suministro de
agua potable y la seguridad alimentaria para
población indígena wayúu de la alta y media
Guajira.
·
Fortalecimiento de la red pública
Hospitalaria de La Guajira y seguimiento al
proceso de intervención al Hospital san José
de Maicao.
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·
Inclusión en el Plan Nacional de
Desarrollo 2022-2026 de un programa de
cierre de brechas de la calidad de educación
en los departamentos rezagados en los
indicadores del sector (La Guajira, Chocó y
departamentos de la Orinoquía y la Amazonía).
El programa tendrá como objetivo la
profundización en las áreas STEAM (Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).
·
Presentación de dos proyectos de ley
vitales para el futuro del municipio de Maicao:
◦
Creación del Distrito Especial,
Fronterizo y Comercia.
◦
Ley de honores para celebrar el
centenario de la fundación de la ciudad.
·
Proyecto de Ley para la creación de
Mecanismos de Participación Económica
(MPEC) para las comunidades étnicas por la
generación, distribución y comercialización en
sus territorios de energías renovables
provenientes de fuentes no convencionales
(FNCER): biomasa, aprovechamientos
hidroeléctricos, eólica, geotérmica, solar,
mareomotriz y el aprovechamiento energético
de residuos.
·
Proyecto de ley para la generación de
beneﬁcios temporales que estimulen el
desarrollo económico, físico y social de los
municipios fronterizos receptores de población
migrante venezolana.
·
Gestión para garantizar el
cumplimiento de la Sentencia SU-245 de 2021
mediante el cual se ordenó al Ministerio de
Educación la deﬁnición de un Sistema
transitorio de equivalencias, que permita a los
etnoeducadores que han sido nombrados en
propiedad, gozar de los derechos propios del
escalafón docente (emolumentos,
prestaciones sociales, vacaciones y otros
aspectos similares). Además, se exhortó al
Congreso de la República adopten la
normativa que respete los estándares y
principios logrados, y además, avance en torno
al Sistema Educativo Indígena Propio, en el
marco del principio de progresividad de las
facetas prestacionales de los derechos
fundamentales.
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La diversidad de los partidos y vertientes
ideológicas de los miembros de la bancada
guajira y la convergencia con senadores con
arraigo electoral en nuestro departamento
aseguran un buen nivel de interlocución para
sacar adelante la «Agenda Común» con
cualquiera de los candidatos presidenciales
que resulte elegido para el período 2022-2026.
Lo anterior, aunado al concurso de las fuerzas
vivas del departamento deben imprimirle una
nueva dinámica de desarrollo a un territorio
sediento de progreso.
Los actores políticos e institucionales del orden
nacional deben tener presente que el

consenso regional de la Agenda común y su
gestión en Bogotá apunta a romper el concepto
lampedusiano acuñado por los últimos
gobiernos, quienes desde la fría capital
acudieron al soﬁsma del cambio ﬁcticio para
engañar a la Majayut guajira con la recurrente
promesa: “Si queremos que todo siga como
está, necesitamos que todo cambie”. Pues,
señoras y señores congresistas, llegó la hora
de demostrar que todo ha cambiado, en
especial el trabajo y el amor de ustedes por su
tierra y la voluntad política de los tomadores de
decisiones que se sienten y se sientan 2.600
metros más cerca del cielo.

PUBLICIDAD
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OJO CON EL

AGRO
ace cuatro años -por esta época-, un
grupo de colaboradores del
candidato presidencial Iván Duque, le
sugerimos enfocar la política agraria hacia la
reducción de los costos de producción; el
aumento de la productividad; la eliminación de
las causas en la ineﬁciencia de los agro
negocios y la cobertura de las rentas de los
productores del campo, con el ﬁn de poder
competir con los productores de los países con
los cuales suscribimos 16 Tratados de Libre
Comercio.

H

Desafortunadamente, en Palacio, terminaron
orientando la política agraria hacia unos
programas baladíes recomendados por una
ﬁrma de consultoría global y un par de
bibliotecarios del agro apadrinados por la
oﬁcina de la vicepresidencia de la República.
Hoy, cuatro años después, los resultados de
gestión no pueden ser peores.
Revisando las estadísticas del Dane, observo
que el PIB agropecuario, cayó del 5.9% al 2.4%
entre el 2018 y el 2021. Se prevén peores
resultados para el primer y segundo trimestre
de 2022, por la caída de la superﬁcie agrícola y
la baja productividad como consecuencia de la
trepada de los precios de los insumos
agrícolas, el difícil acceso a créditos bancarios,
la inexistencia de canales y distritos de riego y
la ausencia de un instrumento de cobertura de
p r e c i o s m í n i m o s a l p r o d u c t o r. E s t a
desacertada e improvisada política
agropecuaria tiene hoy al país con los más
altos índices de desempleo rural (10%), Precio
al Productor (45.4%); Precio al Consumidor
(8.01%); inﬂación anual (8.53%) y pobreza
monetaria rural (43%).
Tampoco les fue bien en la diplomacia agrícola.
A pesar de contar con una tasa de cambio
favorable y un microciclo de precios altos en
los comodities agrícolas, la balanza comercial
agropecuaria se les cayó de 394 millones de
dólares en 2018 a 349 millones en el 2021.
Mientras tanto, las importaciones de alimentos
y materias primas subieron de 12 a 14 millones
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de toneladas anuales, generando esos
empleos e ingresos en los campos de otros
países, teniendo más de 5 millones de
hectáreas aptas para producir esos alimentos
acá.
Respecto al crédito agropecuario, en tres años
redujeron la cobertura de los pequeños y
medianos productores del 33% al 26% y
dejaron por fuera del sistema ﬁnanciero a más
de 2 millones de productores del campo.
Finagro quedó reducido a ﬁnanciar solo el 20%
del sector agropecuario a través del crédito de
redescuento subsidiado. Todo esto es
consecuencia de la desacertada decisión de
cederle el mando de la política de crédito
agropecuario al ministerio de Hacienda, DNP y
Banco de la República. Igual suerte corrieron
los programas de vivienda social rural para
campesinos, las vías terciarias y las
salvaguardias de importación de productos
agropecuarios. Desvalijaron por completo al
ministerio de Agricultura.
Lo paradójico de este descalabro, es que, los
culpables no asumieron ninguna
responsabilidad política, y, por el contrario,
fueron reubicados en mejores cargos
burocráticos y en las juntas directivas de las
entidades que ejecutan los recursos del sector
agropecuario.
El “estado de las cosas” es un procedimiento
sano que además de permitirnos conocer los
indicadores de gestión del gobierno saliente,
nos indica cómo será el punto de partida del
gobierno entrante. Ojo con el agro, doctor Fico.
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LA CORRUPCIÓN,
UN DESAFÍO POR VENCER
enía días de no escribir y entre tantas
cosas por decir, pensaba en el tema
político, pero me asaltaba la duda frente
a la avalancha de polarización ideológica que
invade el país, y pensé que hablar de lo mismo
aburriría a los lectores. Pero bueno, no puedo
evadir nuestra realidad en este tiempo, y
daremos una mirada a la corrupción.

T

Los hechos de corrupción protagonizan las
primeras planas de medios de comunicación y
las reacciones de los ciudadanos reﬂejan cada
vez más la indignación colectiva.
La palabra corrupción proviene del latín
corruptio que es la acción y efecto de destruir.
Además de indagar acerca de la etimología de
la palabra, me preguntaba cuál sería el primer
caso de corrupción que haya sido
documentado, pero me fue muy difícil saberlo,
porque la historia establece hechos de
corrupción desde antes de Cristo.
Lo que sí es cierto, es que la corrupción
pública, desde la antigüedad, siempre ha sido
señalada y mal vista. Los Romanos, referentes
históricos, tenían un concepto diferente de la
política, donde lo más importante era el honor.
Para llegar a la cumbre el candidato tenía que
tener currículo: haber ocupado cargos
importantes, tener una educación y proceder
de una buena familia, pero además, tenían que
tener patrimonio ya que debía presentar una
ﬁanza al principio del mandato y cuando éste
ﬁnalizaba se hacían las cuentas, si se había
enriquecido debía devolverlo todo; en caso de
corrupción habían dos penas muy severas,
una era el exilio y la otra era el suicidio, esta
última considerada la más recomendable
porque por lo menos le permitía mantener el
honor, pero en la antigua Roma existía una
doble moral, se diferenciaba claramente la
esfera pública de la privada, desviar los
recursos públicos era una práctica reprobable,
pero en los negocios particulares se hacían lo
de la vista gorda (Sabino Perea Yebenes).
Cualquier parecido con la realidad es pura
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coincidencia, porque la corrupción no debe
verse desde el comportamiento público sino
desde integralidad social.
Paradójicamente, la corrupción también ha
tenido sus defensores, no los corruptos, sino
pensadores, quienes aseguran que la
corrupción es beneﬁciosa para la sociedad, El
politólogo Samuel P. Huntington aseguraba
que “la corrupción puede ser considerada un
factor de modernización y de progreso
económico, permitiendo, por ejemplo, un
recambio social a favor de clases emergentes
dispuestas a desbancar el obstruccionismo de
las viejas élites, agilizando procesos
burocráticos y seleccionando a los principales
actores del mercado a ﬁn de que surjan
aquellos que invierten de forma decidida,
incluso sobornando, en sus proyectos
empresariales”. En el siglo XVII, Bernard de
Mandeville, en su Fábula de las abejas,
sostenía que “un gobierno corrupto produce
riqueza y ocasiones ventajosas para todos. El
egoísmo y las pasiones que se derivan de él
constituyen el impulso del bienestar, mientras
que las virtudes del hombre honesto inhiben
por lo general el progreso civil.
Inclusive, Santo Tomás Moro, dijo alguna vez
que "si el honor fuere rentable, todos serían
honorables". Con esto no quiero justiﬁcar ni
decir que la corrupción sea un mal necesario,
sino por el contrario, revivir una letra muerta de
nuestra constitución, en la que se establece
que Colombia es un Estado Social de derecho
y que es necesario reconocer que esta práctica
deteriora los valores morales de la sociedad y
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que los ciudadanos no podemos tener doble
moral cuando concluyen que: "no nos
preocupa la corrupción siempre que no me
perjudique a nivel personal", porque cuando un
político roba o comete algún acto de corrupción
decimos lo peor de este individuo, pero luego
presumimos de haber evadido pagar, por
ejemplo, un impuesto.
Si aceptamos la regla de un sistema ilegal,
porque la micro corrupción siempre ha ido de la
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mano de la macroscópica, nos llevará a
normalizar lo que hoy nos escandaliza y que
apenas era un chiste siglos atrás, así como en
algún momento en La Guajira normalizamos el
contrabando.
Lo cierto es que la corrupción no es un hecho
exclusivo de la política, es una inclinación del
corazón y la mente humana, la cual se decide
alimentar o no, un desafío que tenemos por
vencer.
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¿QUIÉN NOS

PROTEGE?
Por: Roger Mario Romero
@rogermarioromerop

@rogermaromero

Con las nuevas realidades y la
protección del consumidor, se cometen
abusos, tanto de quien ofrece y vende un
servicio o bien, como quien lo consume”

“

Razón tienen quienes maniﬁestan que los
seres humanos somos de costumbre. Nos
acostumbramos a que todo pase con el simple
hecho que poco somos dados a levantar la voz
o reclamar -cuando se tenga la razónpacíﬁcamente porque de una vez nos tildan de
“peleadores”.
Los productos de la canasta familiar cada día
más elevados y se están quedando. El precio
de la carne subió, el queso se elevó, los
insumos elevados y la razón es el conﬂicto ruso
ucraniano, subieron el precio de la gasolina y
cuando la bajaron, todo quedó por las nubes.
Así nos acostumbramos ¡
Las clases más populares y la llamada clase
media, por principio son enemigas de las alzas,
ya que éstas contribuyen a su caótica situación
económica; independientemente a lo justo de
ellas, sabemos que, dentro de los parámetros
de la economía de mercado, suben los
insumos y estos a su vez, disparan los costos
de los artículos.
Recuerdo que en los albores de los años 90s,
al interior de la administración municipal
existían las oﬁcinas de precios, pesas y
medidas. Autoridad pública desprovista de
cualquier interés frente a sectores que
regulaba y que, en equipo con la fuerza
pública, propendían que al consumidor se le
vendería lo justo y éste, pagara lo realmente
adquirido. En plata blanca, no hay quien
constate bajo esquemas técnicos y
estadísticos el cumplimiento de las normas en
torno a los precios establecidos en cada
producto, evitando incluso el monopolio que
cada establecimiento de comercio coloque a
sus artículos atropellando los derechos de los
consumidores.
Con la era de la tecnología han aparecido
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nuevos productos, nuevos canales de venta,
nuevos servicios y nuevas formas de
promoción que han generado, a su vez,
dinámicas diferentes en las relaciones del
mercado. Es así, como se hace cada vez más
necesario el hecho de asumir nuevas
realidades y avanzar no sólo en la
normatividad sino en la defensa del
consumidor.
El mundo es otro y se produjeron cambios en
las formas de compra, de ofrecer productos.
Esto ha producido cambios en las relaciones.
Pero todos de alguna manera hemos sufrido
por productos defectuosos que no los
cambian, con precios en el stand que son
distintos a los que cobran en la caja, por
abusos y robos y robos en los talleres de
servicios y publicidad engañosa.
Ya el Estatuto del Consumidor establece la
responsabilidad solidaria de productores y
expendedores frente a los consumidores, por
la calidad y seguridad de los bienes y servicios;
la obligación de garantía; el derecho a la
información sobre garantías, precios y el
producto mismo; la publicidad con condiciones
objetivas y especíﬁcas previamente
anunciadas, y la responsabilidad de quienes
prestan servicios sobre los bienes que
entregan. Igualmente, deﬁne reglas que deben
cumplir todos los comerciantes que vendan
bienes o servicios mediante sistemas de
ﬁnanciación, reglas de responsabilidad por
daños producidos por productos defectuosos,
reglas de protección al consumidor para el
comercio electrónico etc; y lo más importante,
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genera unas nuevas herramientas legales en
caso de incumplimiento de las normas de
protección al consumidor, brindando a las
autoridades procedimientos ágiles y expeditos
para solucionar aquellos asuntos que afecten
al ciudadano.
La gente afectada, que por lo regular es la de
escasos recursos, generalmente recurre a
c r i t i c a r o p r o t e s t a r, p e r o t e r m i n a n
aceptándolos como vengan. De ahí, la
necesidad de crear por parte del Concejo
Municipal a instancias del alcalde, la autoridad
municipal o distrital que haga cumplir las
disposiciones en materia de precios, pesas y
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medidas como quiera que no se pueden seguir
transgrediendo garantías fundamentales so
pretexto de la falta de reglamentación o
control.
Dentro del desarrollo e implementación de
Riohacha como destino turístico y cultural, los
abusos que los consumidores locales y
turísticos venimos padeciendo deben tener
coto y le haga seguimiento a la ley de la oferta y
la demanda.
PD: ¿Ante que instancias nos quejamos los
usuarios de servicios públicos encontrando
respuesta pronta frente al abuso de las ESP?
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HISTORY TIME

GUAJIRA
s muy poco probable que todo lo que se
cuenta en una historia tenga mucho de
realismo mágico y es muy cierto, pero
voy atreverme a mostrar al mundo el universo
mágico de mi Departamento, ubicado en el
extremo norte de Colombia, los tejidos
sociales, el dialogo y la resiliencia nace en este
territorio lleno de sueños y deseos de
prosperidad siempre imponente encabezando
el mapa bañada de esperanza por dos grandes
océanos donde su principal componente es su
gente, esa que busca oportunidades y desde
muy pequeños tiene muy claro cuál es el
signiﬁcado de emprender, con una visión
inﬁnita que enmarcan la grandeza y el
empoderamiento sobresaliente de haber
nacido en esta tierra, al iniciar este año junto a
mi familia realice un recorrido por mi
departamento y la verdad estuve muy inquieta
por plasmar en líneas todo lo vivido y
observado, con sinceridad les cuento que los
seres humanos somos circunstanciales y
estuve enfocada en otras history time ya más
adelante les contare ojala con ﬁnales llenos de
oportunidades y perspectivas de mucha
inclusión social.

E

Para entrar en contexto inicio destacando que
nuestro padre celestial y madre naturaleza nos
doto de un suelo guajiro con muchas riquezas,
si lo cuantiﬁcamos es un porcentaje muy alto al
producto interno bruto para el crecimiento
económico de nuestro país.
Pero la inspiración de esta HISTORY TIME
inicia en el cabo de la vela al encontrarme con
cadenas humanas de niños muy pequeños
buscando una moneda y el contraste de
paisajes exóticos y toda las bonanzas que
durante décadas ha tenido la guajira, mi misión
se basa en encontrar el arraigo cultural y las
raíces ancestrales de nuestra etnia wayuu, en
este recorrido voy a tocar 5 ejes temáticos: La
Niñez, La Educación, La Salud, La Cultura y el
Turismo, aunque son muchos los pilares que
componen la idiosincrasia de nuestro
departamento existen prioridades para el
desarrollo social de nuestra gente.
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Nuestra niñez es el componente del futuro que
impulsa las familias y nuestros gobernantes a
tener dentro de sus planes de acción políticas
que enmarquen su bienestar y el acceso a
bienes y servicios para mejorar su calidad de
vida, deberíamos hacer una introspección
personal y evaluar nuestras acciones para
poder dar los resultados que ellos merecen, y
los responsables poder garantizar un futuro
promisorio a estos rostros llenos de ilusiones.
La educación es un tema con mucha tela por
cortar, su infraestructura, las dotaciones, el
equipo de docentes en las instituciones
siempre han sido tema de conversación y ha
dejado evidenciar la falta de inversión a este
sector, no podría escapar las rutas escolares y
la alimentación a lo que me cuestiono ¿son las
cifras o los resultados lo que cuenta?
La salud es un tema de resorte nacional, pero
creo oportuna una integración vertical entre
EPS y IPS para favorecer a los usuarios y
garantizar a los servidores de la salud pagos
oportunos y valorar sus servicios todo esto
acompañado de instalaciones médicas
dotadas, aunque se cumplen metas medibles
en el plan de desarrollo capitulo salud
departamental y municipal existen
responsabilidades que se deben cumplir. ¿Son
medibles los resultados que hasta la fecha
hemos obtenido?
Hablar de cultura es dimensionar la grandeza
de este mágico territorio las minorías raciales y
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en especial nuestra etnia wayuu, una deuda
histórica, ancestral y milenaria cuentan la
mayor parte de nuestra historia que conforman
el papel protagónico en nuestra HISTORY
TIME. Autonomía y derecho sus consignas,
¿los datos estadísticos compensan el aporte
que ellos han hecho y lo que se reﬂeja en sus
comunidades?
Cuando tocamos el turismo la magia
sorprendente de sus paisajes nos transportan
a ese universo mágico, la variedad
gastronómica, la mescla de colores, el misterio
y la belleza de la mujer guajira junto a la
diversidad se nos olvida todo, pero las
realidades existen y son visibles nuestras vías
en mal estado no permiten explotar este gran
potencial.
Hace más de treinta años la llegada de
cerrejón genero muchas expectativas y
llegaron oportunidades acompañadas de
desarrollo, claro está que todo dibujado con
muchos matices típicos de toda historia,
siempre existirá el nudo.
La nueva era, la revolución del empleo los
parques eólicos y el impacto económico y
generación de empleo que todos esperamos,
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la Guajira una historia con alto contenido y
siempre nuevos universos por descubrir.
El desempeño de los administradores de turno
siempre se cuestiona a lo que justiﬁco con una
célebre frase es muy fácil juzgar desde afuera,
la tarea es estar dentro y cuando tenemos la
oportunidad de utilizar los mecanismos de
participación el resultado es la abstención
electoral, animo siempre está la posibilidad de
esforzarnos un poco más.
Hacer un mapeo no es una fácil tarea, desde mi
óptica me atreví a contar una HISTORY TIME
llena de esperanzas y en busca de actores y
actrices con papeles protagónicos que
deﬁendan nuestra cultura y llenen de luz y
oportunidades nuestro territorio.
Los protagonistas 15 municipios sedientos de
desarrollo deﬁnitivos para este desenlace, sus
gobernantes realizar un exhaustivo análisis
político, económico, social y tributario, para
aprovechar los recursos, alinear socios
potenciales, gestionar inversiones importantes
para el mejoramiento y la calidad de vida de
nuestros habitantes y garantizar una Guajira
socialmente responsable, con sentimiento
cultural y de pueblo mi opinión para ti.
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EL MOVIMIENTO JUVENTUDES LIBERALES
EN LA GUAJIRA 40
AÑOS DE CREADO
l próximo sábado 9 de abril, se cumplen
74 años del vil asesinato del caudillo
liberal Jorge Eliecer Gaitán. Fecha que
un grupo de entusiastas liberales en cabeza
del exrepresentante por el departamento de La
Guajira Antenor Durán Carrillo, se reunieron en
el año de 1982 y fundaron el movimiento
juventudes liberales en La Guajira.

E

Movimiento que siempre ha liderado Antenor
Durán Carrillo con orgullo patrio, con solvencia
moral, disciplina, gallardía y aplomo, pero en lo
fundamental en su ideario liberal en su
pensamiento y en sus acciones como parte de
una inclusión social en todos sus menesteres.
Movimiento que ha logrado tener una
credencial en el congreso de Colombia en
cabeza del prestigioso abogado Antenor Durán
Carrillo, quien se le conoce en todo el
departamento como el caballero de la política.
Un líder siempre centrado en sus ideas, sin
macula, con una rectitud moral demostrada en
su vida pública y privada. De los pocos
dirigentes de La Guajira que nadie lo puede
señalar ni con una coma en su acrisolada hoja
de vida. Antenor Durán carrillo siempre en su
oratoria en las plazas públicas es recordado
con esta expresión “NI UN PASO ATRÁS”.
El movimiento juventudes liberales ha sido el
único que por 40 años siempre ha mantenido
presencia permanente en la Asamblea de La
Guajira, con uno y a veces con dos diputados,
pero siempre con un representante en la
Asamblea del departamento, recinto de la
democracia guajira.
Ser liberal, es una posición ante la vida, es
mirar la sociedad con esperanza y con futuro,
es ser optimista ante el mundo y ante la
cambiante economía y los fenómenos sociales
progresistas.
Esa corriente ideológica liberal que en
Colombia se fortaleció con el legado
doctrinario de BENJAMIN HERRERA,
RAFAEL URIBE, MANUEL MURILLO TORO,
ALFONZO LOPEZ PUMAREJO Y JORGE
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ELIECER GAITAN entre otros, fue inspiración
para que un puñado de jóvenes en el año 1981,
encabezado por el Doctor ANTENOR DURAN
CARRILLO recién egresado de la universidad
libre de Bogotá fundara el movimiento
Juventudes Liberales en la Guajira, con el
entusiasmo la mística y el propósito renovador
comienza un largo camino por los pueblos y
veredas del departamento, practicando con el
ejemplo la política de civilidad de competencia
altruista, de moralidad administrativa y de
sentido de grandeza y pertenencia con esta
tierra, se va creando con el pasar de los años
una verdadera escuela política para servir,
para la transparencia y para la defensa de su
derechos y a los indígenas en defensa de su
cultura.
“Muchas luchas hemos dado por La Guajira y
por el partido acompañando presidentes,
parlamentarios, gobernadores, alcaldes,
diputados, concejales, ediles y líderes cívicos
en todos los municipios.
Hoy este 9 de abril recordando la dolorosa
muerte de nuestro líder JORGE ELIECER
GAITAN el movimiento cumple 40 años de su
fundación y comienza esta nueva etapa de
responsabilidades y reaﬁrma su voluntad de
apoyar los candidatos incluyentes de vocación
democrática con su voz en la duma
departamental de donde siempre hemos
estado vinculado a nombre de este movimiento
a la historia del partido y al servicio de la gente
Guajira.
Honraremos en todo el departamento la lucha
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de tantas mujeres, algunas lamentablemente
ya desaparecidas, pero otras aun vivas que
con entusiasmo nos han acompañado con
nobleza por el bien de esta querida tierra, y
aquellos que ya no están con nosotros y que
desde el cielo nos darán permanentemente
luces para hacer de la política una actividad
noble, altruista, honesta y de inteligencia para
servir.
En la actual coyuntura difícil que vivimos de
violencia, de inseguridad, de falta de conﬁanza

en la política y en sus dirigentes. Seguiremos
apoyando los relevos generacionales, los
hombres y mujeres que creen en la buena
política, que sepan separar las
responsabilidades públicas de gobernantes de
los negocios particulares y privados.
Seguiremos luchando por la paz, en contra de
la corrupción, rogando a Dios y al pueblo su
apoyo benevolente para que el movimiento y
sus ideas permanezcan”.
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BUCHA
os actos de inhumanidad sistemáticos,
que siempre pensamos que se
encuentran recluidos en el pasado,
ponen de maniﬁesto una brutalidad
reemergente que parece ser inherente a la
condición humana. La característica central de
estas atrocidades masivas radica en ver a
otros seres humanos como subhumanos. Para
que esto se concrete, primero debemos
deshumanizarlos en la imaginación y luego
despojarlos de su humanidad en la realidad.
De esta forma cuando la propaganda rusa
aﬁrmó que su objetivo era desnaziﬁcar a
Ucrania perﬁló a la población de ese país como
seres enfermos y crueles que deben asumir la
culpa de hechos atroces cometidos por otros
en el pasado.

L

Ese discurso anticipó las imágenes de terror
que la prensa y las autoridades ucranianas
registraron en las calles de Bucha. El ﬁscal
general de Ucrania declaró el pasado 3 de abril
que 410 civiles habían muerto en esta
población. Cuerpos con ojos vendados,
disparos en sus cabezas y las manos atadas
se encontraron en los alrededores de Kiev una
vez las tropas rusas completaron su retirada.
Entre esos se encontró el cadáver de la
alcaldesa de Motyzhyn, un suburbio de la
capital, asesinada junto con su familia. Ello nos
devuelve a décadas pasadas e
inevitablemente nos lleva a revivir los horrores
de otros conﬂictos. El propio presidente de
Ucrania, Volodímir Zelenski,
Al iniciar la invasión probablemente los
jóvenes soldados rusos y sus comandantes
pensaron en una fácil campaña dirigida a
deponer un régimen gubernamental ucraniano
hostil a su país. Sin embargo, cuando
podamos comprobar que los civiles se negaron
a aceptar a los invasores la distorsión
generada en sus mentes por su propia
propaganda empezó a hacer su trabajo
disparando los mecanismos de
deshumanización de los civiles ucranianos.
En una estimulante obra llamada 'On
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inhumanity: Deshumanization and how
resistinhumanity: Deshumanization and how
resist it', David Livingstone, nos previene de
caer en la tentación de percibir a los que
deshumanizan como monstruos malvados. Se
deshumaniza a los deshumanizadores, y así
se adopta la misma forma de pensar que
aparentemente buscamos combatir. El
esfuerzo debe ponerse en situar el proceso de
deshumanización bajo una lupa y comprender
cómo funciona. Describir a otros seres
humanos como monstruos es un obstáculo
para abordar el problema. No importa cuán
repugnantes o destructivas sean sus creencias
y sus acciones. Los monstruos son ﬁcticios,
aﬁrma Livingstone, pero los
deshumanizadores son reales y en su mayoría
son personas ordinarias.
En la medida en que las tropas rusas se retiran
de las áreas que ocuparon por ellos es
probable que se descubran nuevas
atrocidades contra la población civil. Para
Eugene Finkel, profesor de la Universidad
John Hopkins las masacres por sí solas son
insuﬁcientes para cumplir con los criterios de
genocidio; se requiere una intención de
destruir un grupo protegido. En su opinión, el
intento de derrocar al régimen de Kiev no
constituye por sí mismo un plan de genocidio.
Sin embargo, “cuando los soldados y líderes
rusos necesitan, para su asombro, que los
ciudadanos ucranianos no deseaban ser
liberados del yugo occidental y, en cambio,
lucharon ferozmente, el pensamiento ruso
cambió de colonial a genocida”.
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BUENAS NUEVAS
PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Por: José David Name Cardoso
@josedavidname

xcelentes noticias recibimos la semana
pasada en el sector renovable, que
viene aumentando su liderazgo en el
país. La primera de ellas fue la aprobación del
CONPES (Consejo Nacional de Política
Económica y Social) de transición energética;
la segunda, la inauguración del parque solar
Tucanes en el municipio de Santa Rosa de
Lima, Bolívar; por otro lado, el premio Bono
Verde del año que recibió Colombia, en la
categoría soberano, en los Bond Awards 2022;
y, por último, el acuerdo realizado por la
empresa Air-e con cuatro ﬁrmas para la compra
de energías limpias.
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E

No podemos evitar llenarnos de optimismo con
las buenas nuevas que seguimos recibiendo
en medio de este largo proceso de
transformación y crecimiento económico
sostenible, al que le estamos apostando como
país. Suministrar energía eléctrica a partir de
soluciones fotovoltaicas a más de 40.000
hogares, como lo proyecta el parque solar
Tucanes, construido por la compañía Grenergy
Renovables en Bolívar, es generar progreso y
un impacto social positivo a miles de familias,
así como también, contribuir a la lucha contra
el cambio climático. Los principales propósitos
de nuestra Ley de Transición Energética.
Entre los anuncios positivos de los últimos
días, destacamos la ﬁrma de compra de
energía renovable no convencional por parte
de la empresa Air-e, que realizará la inversión
de 200 millones de dólares para la adquisición
de 200 megavatios de energía. Una estrategia
de la compañía para mejorar la prestación del
servicio a sus usuarios, ofrecer mejores
precios y suministrar un servicio amigable con
el medio ambiente.
Este primer paso que da Air-e en la adquisición
de energía solar, se ha convertido en un hito en
el país por ser la primera empresa de
distribución que le apuesta a la organización
de subastas privadas para promover la
construcción y operación de proyectos
renovables, con los que además de aportar a la
consolidación del desarrollo y crecimiento
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económico sostenible, busca sumar una
mayor conﬁabilidad al sistema.
Recordemos que entre las graves
consecuencias que nos dejó Hidroituango, por
su incumplimiento de no iniciar operaciones en
diciembre de 2018, se encuentra el
descontrolado aumento en las tarifas de
energía de la Costa Caribe. Al no recibir el
aporte de 26% (3.460 GWh) de la demanda de
energía que debía entregar el megaproyecto, y
no tener cubierto el mercado con contratos de
energía ﬁrme, los departamentos del Caribe
quedaron expuestos a la manipulación y
especulación de las generadoras, que venden
la energía en bolsa a precios inﬂados.
Situación que se trasladó al bolsillo de los
usuarios en costosas facturas.
En esta nueva ruta que está tomando la
empresa Air-e, se vislumbra una luz en el largo
camino de oscuridad por el que ha transitado la
Costa Caribe. Abrirle la puerta a las renovables
para producir energía más limpia y a menor
costo, es el ejemplo que deben continuar las
demás empresas comercializadoras de
energía del país.
Reducir la alta dependencia que tenemos de la
generación hidroeléctrica y los combustibles
fósiles, es clave para lograr una
transformación sostenible del sector
energético, que nos permita ir migrando a una
matriz más segura, limpia, sostenible y
diversiﬁcada. Esperamos que, en este nuevo
trimestre del 2022, sigan llegando buenas
nuevas para la transición energética.
@ojopelaomagazine

@ojopelaomagazin

30

ENERGÍAS RENOVABLES

CON VALOR COMPARTIDO
Por: Álvaro López Peralta
uestra querida península de La
Guajira, por sus características
geográﬁcas favorables para la
generación de energías limpias con base en
sus abundantes vientos y su brillante sol, sigue
avanzando en forma lenta pero decidida en la
ruta que pronto la convertirá en el epicentro
nacional de la generación de energías
renovables.

N

Aunque lamentablemente la realidad nos
indica que esa riqueza de recursos naturales y
energéticos de este territorio, por varias
razones, ajenas a las empresas que las
explotan, no ha sido fuente de riqueza social ni
ha representado un mejor estado de bienestar
para la mayoría de las comunidades que la
habitan.
Estos proyectos de energías renovables que
se están desarrollando, los que sin duda
representan un paso efectivo y gradual hacia la
transición energética que tanto necesita la
humanidad para continuar enfrentando el
calentamiento global, también deben ser
seriamente considerados como una gran
oportunidad de desarrollo social para las
comunidades, especialmente para las que
están localizadas en las zonas norte y central
de este territorio. Existe, sin embargo, un alto
nivel de preocupación en varios lideres
sociales y comunitarios por la incertidumbre
reinante con respecto a los reales beneﬁcios
que se recibirán en La Guajira por la
implementación de estos proyectos. Es
inaceptable la indiferencia del gobierno con
esta situación que genera desesperanza en
unas comunidades ávidas de oportunidades.
Es aquí donde se hace muy necesario que las
empresas multinacionales que los realizan, y
las nacionales que surjan, con la orientación y
exigencia del gobierno nacional, implementen
el concepto de creación de Valor Compartido,
que es una ﬁlosofía empresarial que
trasciende la Responsabilidad Social y que
plantea la necesidad de que las
organizaciones piensen en el desarrollo de su
negocio siendo consecuentes con la
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sostenibilidad social y ambiental. Debe ser
visto como una estrategia que busca vincular el
progreso económico de las empresas y sus
accionistas con el desarrollo de las
comunidades donde tienen el asiento de sus
negocios, implementando políticas y prácticas
operacionales que tienen el doble propósito de
incrementar la competitividad y las utilidades y
mejorar las condiciones sociales, ambientales
o económicas de las poblaciones especiﬁcas
relacionadas con las empresas. Es poner en
práctica el principio que nos han enseñado
algunos expertos que se resume en que la
creación de valor social contribuye a crear
valor económico y viceversa.
Los retos en términos sociales son grandes.
Una manera de afrontarlos es manejar el
relacionamiento con equidad. Por supuesto
que para lograrlo, además de una apropiada
planeación en cada proyecto, debe realizarse
una exitosa ejecución de las actividades del
cronograma, especialmente la relacionadas
con los procesos de consulta previa, libre e
informada, que deben realizarse con rigor y
respetando los aspectos culturales y los usos y
costumbres de las comunidades,
especialmente de las comunidades wayuu,
evitando a toda costa que se repitan los
enfrentamientos internos que han ocurrido con
lamentables consecuencias. La apropiada
implementación de los acuerdos, que
seguramente incluirán empleos, servicios y
otras ayudas para obtener ingresos, incidirán
en el futuro desarrollo de cada proyecto y serán
determinantes en su sostenibilidad.
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Otra forma de crear Valor Compartido, que en
este caso tendría un enfoque complementario,
implica que las empresas multinacionales
expertas promuevan y estimulen la
participación de inversionistas locales,
mediante la asociación de esfuerzos para el
desarrollo de nuevos proyectos, con lo que se
lograría la capacitación de los lideres y
organizaciones, con la apropiada transferencia
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conocimientos y de tecnología, obteniendo
una mayor irrigación de los beneﬁcios en
diversos sectores de las comunidades. En La
Guajira existen organizaciones de economía
solidaria, conformadas por trabajadores, y
otras lideres empresariales que estarían
dispuestos a participar en una iniciativa de esa
naturaleza. Hay que unir voluntades y
esfuerzos para intentarlo.
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LAS MARGARINAS
DE LA BUROCRACIA
Por: Nelson R. Amaya
@nelsonamayac

@nramaya

l parangón entre las relaciones
amorosas de pareja y aquellas que se
dan en la política es inevitable. Tanto en
el galanteo como en el compromiso y eventual
divorcio, pesan las virtudes y los vicios, incluso
en el sentido sarcástico al que acudía Churchill
de ﬁarse más de los buenos vicios que de las
malas virtudes.

E

Las emociones del matrimonio y las del
divorcio parten la historia sentimental de las
personas. Desde el inicio, al mostrarse como el
ideal para despertar amor, surgen los primeros
desmanes. Se trata de aparentar, de conﬁrmar
eso que dice Revel, que la primera fuerza que
impulsa el mundo es la mentira. La esperanza,
las ilusiones, las promesas, los latidos
incesantes cuando hay ausencia temporal de
la pareja, el ánimo de construir las bases de
una familia, en ﬁn, esas que llevan a la unión
marital, caducan en algunos casos.
Sobrevienen el aburrimiento, la rutinización,
las incomprensiones, las intolerancias, y el
desamor del fastidio ﬂorece con tanto vigor
como lo hizo a primavera de la dicha. Es decir,
se vuelve una dicha lo que antes era
impensable.
Pero dejemos esos temas para los aburridos
sicólogos de pareja que intentan reconstruir las
distopías que nos llegan con las realidades de
convivir y mejor contrastemos esas uniones y
separaciones en la política. No se escapan en
ésta ni las virtudes ni los vicios que pueblan el
mundo descarnado del poder. Ambos
muestran sus alas angelicales y sus pezuñas
satánicas - ¿o al revés? - en cada encuentro. Y
por supuesto, en el desencuentro. Muy
frecuentemente en política se desbordan los
límites impuestos por las sociedades
modernas: no existe el matrimonio
monogámico, por el contrario, lo más frecuente
es la relación múltiple, el contubernio, la
inﬁdelidad y la promiscuidad orgiástica. Incluso
vemos todos los días que parejas políticas
recién divorciadas vuelven a las andanzas, sin
siquiera inmutarse ni pedirse perdón por las
distancias.
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Es otro mundo, este donde los placeres
pueden verterse en todos los momentos y las
jugarretas amorosas no tienen fronteras
aparentes.
La excusa racional de las ideologías propicia
tantas uniones como separaciones. Sirven
como eso: excusas. Y por el otro lado, los
argumentos emocionales ponen a compartir
momentos idílicos al igual que a llorar
desencantos, por lo que los términos para el
casamiento con las virtudes no son tan
urgentes como los pactos para engendrar un
divorcio.
Lo que hace falta, mucha falta, entonces, más
que propiciar matrimonios políticos, es gestar
compromisos con el divorcio: es que en las
sociedades los políticos se distancien, no tanto
entre ellos, sino que cancelen sus veleidades
con las peores estructuras viciosas que
deterioran la convivencia sana.
Un acta de divorcio con la corrupción saldaría
una deuda enorme de los partidos políticos y
los individuos que los abanderan con los
ciudadanos de nuestro país. Un disenso con la
clientelización de los cargos públicos brindaría
oportunidades a los mejor preparados, antes
que a los mejor conectados. La ruptura con el
favoritismo contractual abarataría las obras
públicas y haría llegar los presupuestos a más
gente cada día. Desligarse de los gastos
superﬂuos y ostentosos mostraría un carácter
de estadista al gobernante divorciado de ellos.
Apartarse de las costosas propagandas de los
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entes oﬁciales en televisión y radio que vemos
en aumento todos los días, y que buscan
equiparar los personajes que ejercen cargos a
productos de consumo masivo cual espaguetis
o margarinas de la burocracia, devolvería
mucha de la credibilidad perdida en una
sociedad fastidiada de las hipérboles de
trascendencia con las que adjetivizan cada
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decisión elemental propia de sus carteras.
Este es el verdadero reto. Para poder casarse
con la opinión que favorezca la elección como
próximo presidente de Colombia, es
indispensable que el verdadero estadista
garantice su divorcio de los vicios que
atormentan nuestra sociedad.
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ALGÚN DÍA VOLVEREMOS A SONREÍR JUNTOS
EN HOMENAJE A LIAN ALESSANDRA RUTTO
Por: Alejandro Rutto
@alejorutto

@AlejandroRutto

ace un año, el 8 de abril del 2021, la
voz temblorosa de una enfermera nos
informaba que mi hija Lian
Alessandra había partido hacia la eternidad, su
corazón había dejado de latir y ella cumplía, a
nombre de la Clínica en que laboraba, con el
deber de darnos a conocer la noticia que nunca
hubiéramos querido escuchar.

H

Consulté con el Ángel de la vida quien me
aseguró que no mueren quienes son justos y
han vivido según los estatutos del Señor, me
pidió que no estuviera triste porque vida y vida
en abundancia era lo que ella tenía a partir de
ese momento.
-Pero es mi hija, me duele en el alma saber que
no estará conmigo en adelante. Desde el
vientre de su madre comencé a acariciarla, la
abrigué contra mi pecho cada uno de los días
de su infancia, jugué como si yo también fuera
un niño, la cargué sobre mis hombros y dibujé
su carita siempre feliz en el lienzo inmaculado
de la memoria paterna.
-Los hijos no son de los padres, me respondió
la voz angelical, son de Dios y Él en su
sabiduría inﬁnita se reserva el derecho a
decidir el tiempo en que habitarán el universo
de forma material, sólo a Dios le incumbe el
derecho.
El diálogo anterior me llenó de paz y me
permitió transmitirles tranquilidad a la familia y
a los amigos, pues todos vivíamos un intenso
momento, en el que nos invadía la
incertidumbre y un dolor indescriptible. A partir
de ese momento mi esposa y yo
pertenecíamos al ejército de los Sin Nombre,
por que quien pierde a un padre se llama
huérfano, quien pierde a su cónyuge se llama
viudo. Pero, ¿qué palabra puede servir para
nombrar a un hijo? No existe tal palabra para
quien ve partir a un hijo hacia la eternidad.
El ángel de la vida, con profundo amor, me hizo
entender que la voluntad Soberana de Dios
está por encima de la voluntad de los hombres,
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aún en circunstancias tan difíciles como la que
estábamos viviendo. Tenía que llenarme de
valor para cumplir las tareas humanas que la
situación demandaba: traslado del cuerpo,
arreglos de la bóveda, preparación de las
honras fúnebres, en ﬁn, era necesario secar
las lágrimas para afrontar las primeras tareas
de nuestra nueva vida.
Durante todo este tiempo han pasado por mi
mente miles de imágenes relacionadas con mi
hija: el anuncio de que la criatura venía en
camino, la tarde feliz en que nació, el día en
que me dijo papá por primera vez, el cambio
de pañales y darle el primer biberón, cuando la
enseñé a orar, los cuentos que me inventaba
para que se durmiera con una bella dibujada en
su rostro, el primer día del jardín infantil, su
grado en la primaria y en la secundaria, su
bautismo, su primera predicación en la
iglesia…
Esos días de abril habían sido muy felices,
después de superar algunos obstáculos había
sustentado su tesis de grado, habíamos
celebrado su cumpleaños y un poco más
adelante celebraríamos su grado como
administradora de empresas.
Pero llegó ese 8 de abril y nos enfrentamos, de
un momento a otro con lo incierto, con lo
inesperado. Por protocolos de ley nadie nos
pudo acompañar físicamente en nuestro dolor.
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No había en la iglesia ningún pastor disponible,
de modo que asumí con entereza el reto más
triste y exigente de mi vida: acudir a mi
investidura ministerial para dirigir yo mismo la
ceremonia del sepelio de Lian Alessandra.

“Papi, la profesora me dijo que yo soy tú con
cara de niña” Y acto seguido empezó a cantar
una canción inventada por ella misma: “te
quiero mucho papá, nunca te quiero dejar,
deme un beso y ámame cada día más…”

Hoy recuerdo cuando ella llegaba orgullosa a
casa y me contaba de las personas que le
hablaban bien de su papá, pero aún más
contenta cuando le decían que tan parecida a
mí.

Ese momento no tiene comparación, cuanto
diera por volver a abrazarla y sentir su corazón
fuerte y vigoroso, y darle un tierno beso en la
frente.

En una de esas ocasiones, al llegar del colegio,
dejó sus útiles sobre la mesa, corrió hacia mí y
me abrazó con todas sus fuerzas, me dio un
beso maravilloso, sentí su pequeño corazón
palpitando acelerado junto al mío y me dijo con
su voz de chiquilla hermosa:
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Pero no es posible, ella está en la eternidad, en
donde el Padre celestial la abraza con fuerza y
disfruta de su amor ilimitado. Creo que ahora
le habla al oído de Dios y le canta una canción
de amor eterno.
Algún día volveremos a sonreír juntos
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EL ALFABETO

GRIEGO
oleida Isabel Cuello Mendoza, mejor
conocida como Yoly Cuello, es una de
las mejores periodistas de habla
hispana de los Estados Unidos. Y como nació
en San Juan del Cesar, el pecho se me inﬂama
de orgullo, pues su talento es perfectamente
concomitante con el reconocimiento
profesional que sus oyentes le dispensan en
"Actualidad Radio", la estación radial líder de
habla hispana en el sur de Florida. Hace
algunos meses iba en mi carro escuchando
una de las entrevistas que Yoly le hacía a uno
de sus invitados en pleno pico de la pandemia
del COVID-19. La entrevista estaba centrada
en la variante denominada "Delta" y ese era el
tema predominante en la agenda de todos los
noticieros del país. Desde mayo de 2021 la
Organización Mundial de la Salud –OMSanunció que las variantes del virus SARS-Cov2 se nombrarían usando las letras del alfabeto
griego, buscando con ello evitar la
estigmatización de las comunidades donde se
originaron las variantes del virus. Y como Yoly
tiene la chispa del buen humor en la punta de la
lengua, le dijo a su interlocutor: Al paso que
vamos, creo que tocará aprenderse el alfabeto
griego.

Y

Cuando Yoly le expreso esta sentencia su
entrevistado, inmediatamente mi memoria hizo
un viaje muy veloz a 1973 y me dibuje a mí
mismo en una de las aulas de clase del colegio
Liceo de Cervantes de Barranquilla. Era
nuestra clase de Geometría Plana, la misma
que había creado Euclides de Alejandría, y que
era impartida por el profesor Salvador Mate, un
inolvidable maestro que fue el culpable de que
"la ciencia de la extensión", como él la deﬁnía,
se hubiera convertido en una de mis
asignaturas preferidas. "Geo" signiﬁca Tierra y
"Metro" signiﬁca medida. Esa conjunción de
conceptos le dio origen al nombre de
Geometría. Y precisamente en una de esas
clases que nos dictaba el profesor Salvador
Mate, fue cuando tuve mi primer contacto con
el alfabeto griego. Uno de mis condiscípulos
tuvo a bien preguntar por la nomenclatura de
los ángulos usados para denominar las ﬁguras
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del temario geométrico y el profesor Mate tuvo
la paciencia de explicarle que la sabiduría de
los griegos era una fuente inagotable donde
toda la humanidad podía beber de esa ciencia.
Y nos dijo que el alfabeto griego era un
abecedario de 24 letras: alfa, beta, gamma,
delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa,
lambda, my, ny, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau,
ípsilon, ﬁ, ji, psi, omega. Lo dijo con la rapidez
de una ametralladora que dispara cada letra en
p e r f e c t a s i n c r o n i z a c i ó n . Yo q u e d é
profundamente impactado con esa retahíla
que habia tenido la capacidad de instalar en mi
mente una de las huellas más perdurables de
mi vida.
Cuando llegué a la casa donde yo vivía en
Barranquilla, inmediatamente fui a consultar la
enciclopedia. Ese era el Google que teníamos
en aquellos tiempos. Mi mamá me había
comprado la "Enciclopedia Práctica Jackson" y
e n l a c a s a d e l D r. N ú ñ e z t e n í a n l a ”
Enciclopedia Ilustrada Cumbre". Recuerdo
que consulté las dos y me impuse la tarea de
aprenderme de memoria el alfabeto griego. Tal
había sido la impresión con la hazaña que le
había visto hacer al Profesor Salvador Mate,
que se me convirtió en un reto hacerlo. Y
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después de lograrlo tuve un poco de desazón,
pues me dije que saber de memoria las 24
letras del alfabeto griego no me sería de mucha
utilidad en el futuro.
Sin embargo, 32 años después la vida me puso
como Instructor de una Escuela que impartía
enseñanzas para obtener Licencias de
Construcción en el Estado de Florida,
preparando a los aspirantes para pasar las
pruebas del Estado. Y una noche, cuando
estaba explicando la solución de un ejercicio
de geometría, un estudiante me preguntó por
el signiﬁcado de la letra pi, la misma que hace
parte de la fórmula del círculo y de la
circunferencia. Le expliqué con mucha
paciencia el signiﬁcado de la letra en el
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contexto de la fórmula y cuando fue oportuno,
le conté que es muy usual que en la
nomenclatura de los problemas de geometría
se haga uso del alfabeto griego. Comencé a
relacionar el abecedario con la misma
velocidad que lo hizo Salvador Mate en
Barranquilla en 1973. Cuando termine de
recitar las 24 letras del abecedario, un
estudiante pidió que las repitiera, pero
despacio, para escucharlas mejor. A lo que un
paisa que estaba en el auditorio, se opuso y
dijo concluyente:
Noooooo hermano... Si las dice despacio, se
pierde la gracia. ¡Lo mejor de esto fue que las
dijo con la velocidad de una ametralladora...!!!
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SANTANDER DURÁN ESCALONA

EL MAGO DE LA PALABRA
uando los Betos interpretaron Pintora,
mi Cuñado José Jorge “El Mono”
Sierra se la dedicaba a mi hermana
Rocío, pero aún yo no tenía acceso a las
carátulas de los Long Play en Hamaca Grande,
apenas tenía 11 años, de modo que la canción
me gustaba mucho porque encerraba una
historia de amor prohibido por mi papá, pero
desconocía su autor, hasta que me dieron
acceso a Hamaca Grande y a toda su
musiteca, yo abría la cantina y elegía las
canciones, que sonarían hasta que llegara mi
papá, mi mamá o alguno de mis hermanos
mayores, entonces supe que era el mismo
autor de Las Bananeras, Cerro Murillo,
Silencio, Ausencia, Palabras Al Viento, Diosa
de la Serranía y tantas otras que me hablaban
de un alma rebelde y sentimental, Santander
Durán Escalona.

C

Hace unos cinco años atrás, me empezaron a
llegar mensajes de un número desconocido,
un poeta describía mis labios de ciruela
madura, mi caminar más exquisito que el de
Matildelina, mi embrujo al hablar, mi pasión por
lo nuestro y mi corazón anclado en las letras.
Me puso nombres: Reparadora de Almas,
A r t e s a n a d e c o r a z o n e s . Yo e s t a b a
emocionada de tener un admirador secreto,
con un verbo exquisito, hasta el día que lo
descubrí. ¡Que decepción!! “Esas vainas no se
hacen!! Yo creyendo que me cortejaba un
poeta, ¡y eres tú!! Poeta, sí, ¡pero un
culicagao!!” le dije a Luisjo embolatá, de que un
pelao me pretendiera, llevándole 12 años. El
poeta no se daba por vencido, estaba seguro
que su verbo vencería al mio. Un día me
nombró “Pintora de Esperanzas” y me dedicó
la canción de Santander que más me gusta;
“Pintora” https://getsnap.link/Zbt44TbTKHh
al cantar, remarcaba la palabra “Señora”. “He
escuchado esta canción todo el día, me tiene
embriagado sin tomarme un trago y aunque sé
que me vas a rechazar está dedicatoria, tengo
que hacerla, porque este gran señor de la
composición, me interpreta exactamente, es
que yo también quiero, Señora, llegar una
noche fresca hasta tu alcoba y entregarte mi
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amor y mi juventud en una mochila de
ensueño, sé que vas a escuchar el aleteo de tu
corazón y espero que tiembles y entiendas que
sin tu querer ya llegó el amor”. Me eché a reír
de sus ocurrencias, al tiempo que me
percataba, que la canción que tanto me
gustaba, encerraba el anhelo de un joven por
una mujer madura, ese día la palabra señora
se hizo relevante, la nueva revelación de
“Pintora”, me enamoró más de una canción,
que ahora se refería a mi, la mujer madura que
pinta cuadros con palabras en el corazón del
que oye y lee. Se hizo más grande su autor en
mi corazón, ¡Santander el que compone piezas
únicas!! Ninguna de sus canciones es igual a la
otra, y mucho menos parecida a cualquier otra
canción vallenata.
Un día de esos marcados por el cielo, Adrián
Pablo @elangelbohemio me dijo que venía a
Riohacha a una conferencia, y me fui a
acompañarlo, me presentó a Santa, como le
dice él, y conversando le dije lo mucho que me
gustaban sus canciones en especial “Pintora”,
trajo su guitarra y empezamos a cantarla. ¡Mi
momento sublime!! “Yo debí haber sido pintor,
pero aquí no había como desarrollar esa
actividad, por eso termine siendo compositor
de música vallenata y hasta mejor, como dijo el
colega Adolfo Pachecho “yo pinto mejor que
usted”, porque tenemos los compositores, la
capacidad de pintar con la palabra cantada con
posibilidad de llegar a un público más amplio y
más rápido que el pintor, que tienen que llegar
a donde él está, mientras que la palabra corre.
Yo no tengo como agradecer el haber
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terminado en la otra punta”. Expresa
Santander, mientras conversamos de su arte.
Santa es uno de esos seres humano con los
que no quieres dejar de hablar, no sólo por lo
interesante de su verbo recorrido y curtido de
experiencia, sino por lo sencillo, suave y dulce.
¡Que contraste!! ¡Que Señor!! “Es que he
caminado mucho, conozco mucha gente, yo
soy un antropólogo o un sociólogo frustrado y
vengo de una familia de narradores tanto de
lado de los Escalona como de los Durán.
Desde niño me gustó mucho castellano,
literatura, he leído mucho, he viajado mucho…
mis papás eran de Aracataca y de Ciénaga los
Durán y los Escalona eran de allá, mi Abuelo
llegó a Valledupar desde Ciénaga después de
la Guerra de los 1000 días. Entonces me la
pasaba entre Valledupar y la Zona Bananera,
la conozco muy bien y tengo recuerdos muy
frescos de esa infancia bonita, conociendo
cosas que no sabía que me iban a servir
después, que me nutrieron, me han brindado la
oportunidad de enriquecerme en cuanto a
temas e imágenes”. Reconoce Durán
Escalona. Entiendo entonces que sus
canciones son solo relatos mágicos, que
entretejen recuerdos y vivencias con la
realidad. Comprendo que solo un compositor,
que ha vivido lo que él, puede escribir, Lamento
Arhuaco”, https://getsnap.link/QQ7SYHZAq83
, y nos lleva a sentir en nuestra propia piel las
injusticias vividas por los indios de piel tostada,
otrora valientes habitantes del valle Del
Cacique Upar, que fueron remontados a la
sierra por caballos conquistadores. Un
lamento triste, en tono menor, bellísimo!! Tan
social como “Las Bananeras”
https://getsnap.link/NFB8BoAzLhD y “El
Pescador “ https://getsnap.link/EYvfvwr6gHD
.

https://getsnap.link/G3cz1BZgDBu , tan
romántica y frenética como “Silencio”
https://getsnap.link/JxySVbFZfmH que
empieza exaltando las manos trovadoras del
llano, que sucumben a la pena de un amante
hasta callar sus arpas. Para introducirnos en
un Silencio que hace temblar a las estrellas,
sollozar a la guitarra y llorar a los tiples.
Silencio que vuelve sumiso el canto altivo, de
Santander, para darle dulzura de arrullo,
cuando al ﬁn sus almas, las de dos amantes, se
poseen. Supera Santander la sutileza de
Emilianito en Mañanitas De Invierno y a
Meneses con Muere Una Flor. ¡Sencillamente
genial!!
Y cuando creía que ya no se puede ser más
versátil, descubrí una noche de bohemia en la
que junto a mi amigo de años, el Gran Sefe
(con S, lo escribo yo, me parece más artístico)
el libando whisky y yo vino, cerramos una
puerta que había quedado eternamente
abierta, callamos el tic tac perpetuo, del reloj
que ya no existe, metido en las grietas
milenarias, treinta años después, nos
pagamos una deuda de olvido: cantar con
nuestras voces de guacharaca, una canción
para mí totalmente desconocida: “El Ultimo
Embaucador”
https://getsnap.link/a8K9tDyF4xo

En contraste totalmente diferente compone
“ D i o s a d e L a S e r r a n í a ”
https://getsnap.link/PdxmFQ51kfy en la que
describe la madrugada fría, pero en absoluta
claridad de luna llena, en la que penetra con su
canto errante, para dejar en el lecho de su
amada la última rosa morena, como una
plegaria a su diosa. ¡Díganme ustedes si
alguien más ha descrito así una serenata!!?

“Para mí es la mejor canción del vallenato, no
pretendo que así piense todo el mundo, sé que
no, es más bien una canción desconocida,
mira que tú, que te considero versada en el
tema, no le habías prestado atención hasta
hoy. Pero yo digo que es una canción sin par,
no existe otra asi, por la historia que cuenta,
por la forma poética y lírica tan especial, por la
melodía, el hecho de ser el canto a un amigo,
aunque muchos le han cantado a un amigo,
pero no es igual. No sabría cómo explicarte,
pero aún en la literatura de la música vallenata,
no existe una obra igual, hasta su
interpretación en la voz de Daniel, es perfecta,
le da ese toque lírico transcendental que
requería una canción única en su genero”. Me
decía Sefe, mientras armábamos una el y una
yo, el decálogo del vallenato tradicional. Fue
un descubrimiento fantástico literalmente, para
mí.

Luego nos impacta el alma con una descarga
nostálgica ante la soledad y las añoranzas de
un amor que aún, en el recuerdo le es esquivo,
haciendo llorar hasta al cielo, con “Ausencia”

Yo soy ténganlo presente, el mejor mago del
mundo, //el ultimo descendiente//, de un linaje
vagabundo
Yo nací libre y altivo, desciendo de faraones,
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//de magos y de adivinos//, y de gitanos
ladrones
Yo aprendí por los caminos, de la zona
bananera, //a descifrar el destino en noches de
luna llena//.
Ay pero llevo en el alma, una ansiedad y una
pena reprimida, por que el amor que yo quiero
se me va, dejando sola mi vida (Bis)
Yo soy el mago por que estudié, los
pergaminos del gran saber, y hace tres siglos
que le robe, a un brujo esclavo su gran poder
Y en la nevada yo recibí, la magia arhuaca
triste ritual, y en las montañas de Ariguaní, la
madre monte trate de amar.
Ay pero llevo en el alma, una ansiedad…
Quiero cuando muera el tiempo, que aun se
cante mi canción, //por caminos polvorientos//,
plenos de luz y de sol
O que canten las gargantas, casi ahogadas por
el ron, //en las noches de parrandas//, Llenas
de magia y sudor
Que fui profeta divino, amo del viento y el sol,
//el mejor de los amigos y el mas grande
embaucador//
Ay pero llevo en el alma una ansiedad…
El último embaucador, dice mi amigo José
Seferino Almazo que es la mejor canción del
vallenato, le expresé a Santander mientras
conversábamos. “Así decía también Ernesto
McCausland. Se la compuse a un amigo, El
Mago Borletti, de Aracataca, Fernando
Escobar es su nombre. Éramos amigos de
parranda, imagínate la cantidad de anécdotas
que tengo, ese era un vivazo, el ya murió, pero
era un personaje maravilloso. Imagínate que
a Gracia Márquez le preguntaron qué
signiﬁcaba la palabra Bacán y el dijo: si quieren
conocer un Bacán vayan a Aracataca y
pregunten por el Mago Borletti. El fue el que
inspiró a García Márquez, el personaje de
Melquiades el mago en “Cien Años de
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Soledad”, eran amigos de Infancia. Aracataca
es muy interesante, un espectáculo, García
Márquez lo único que hizo fue transcribir lo que
veía” conﬁesa Santander notablemente
emocionado al hablar de dos grandes amigos,
y yo más emocionada de oír hablar al otro más
grande en letras, descendiente de la Zona
Bananera, otro que solo transcribe lo que ve en
nuestro enorme Macondo.
“Una vez leí un artículo en la revista de la
Universidad del Rosario de un tipo, que es
profesor de Cirugía en la Universidad. El
escrito era sobre del Mago Borletti y
diseminada mi canción para describir a
Borletti, una cosa muy bien hecha. Entonces le
escribí y nos hemos hecho los grandes
amigos. Resulta que el médico es mago. Un
día me dijo venga conmigo y me llevo a su
residencia y a la de otro que hace magia china.
Una gente muy organizada y con mucho
dinero. Imagínate que nos recibió el
mayordomo, nos abrió la puerta del carro y de
la casa como los ingleses. Pasamos toda la
noche en tertulia El tema obviamente el Mago
Borletti, que para mí era solo un compañero de
parranda, para ellos era un personaje nacional
importante, condecorado y todo y ahora soy
miembro del círculo de magos de Bogotá.
Me río y preguntó ¿y haces magia?
-Sí, hago magia con la palabra.
escritora?

¿Y tú eres

-Intento, voy a escribir una crónica del único
compositor que ha hecho uso del mito y la
leyenda, del que Personiﬁcó a Cerro Murillo, a
ver si me convierto…
¡Ya quiero leerte!
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JESÚS CRUCIFICADO...

SIN RAZÓN Y SIN DEFENSA
Me dicen los que saben el cuento cual
era el pretexto del señor Pachito, lo
que él iba a hacer con los altares fue lo
que hizo Judas con Jesucristo, a venderlo”

“

Como siempre, son las canciones Vallenatas
referente ineludible de los acontecimientos de
profunda connotación humana, por eso en
estos días de profundas connotaciones
espirituales viene a mi mente el aparte que
antecede de la canción “Los Altares de
Valencia” más conocida como “El Padre
Pachito” que estuvo a punto de propiciar la
excomunión de Calixto Ochoa por parte del
padre José Francisco De Mendizábal, un
español que se desempeñó como párroco en
Valencia de Jesús en el Departamento del
C e s a r, p o r c i e r t o , a q u e l l a e x p u l s i ó n
inexcusable la evito Calixto con una canción de
desagravio titulada “Perdóneme padre” en la
cual pidió comprensión y perdón al prelado y
lo logró.
Estamos ya en La Semana Mayor, con ella
llega a mí un cumulo de recordaciones que
gravitan en mi mente y además hacen que me
abrumen las añoranzas de aquellos tiempos
que no volverán, el gozo espiritual es el gran
ausente durante esa “Semana de guardar” y la
gente tiene en la agenda y en su mente
muchos acontecimientos para este tiempo, el
gran ausente es desde luego El Hijo de Dios.
No se puede dejar de lamentar que hasta las
costumbres gastronómicas se han perdido, la
civilización, la virtualidad y todas las vainas
light exigen despojar de usos y costumbres
pueblerinas las mas sentidas
conmemoraciones, y banalizar las
celebraciones adoptando comportamientos
que nada tienen que ver con lo que
disfrutábamos y vivíamos los muchachos de mi
generación, durante la Semana Santa poco
se ora, se bebe, no se toman mazamorras sino
ﬁnos licores, sol, playa y las carreteras porque
algún sector, pueblo, calle o ciudadano no
tiene luz, agua o clases en las escuelas, en ﬁn
ya lo que para nosotros fue importante, para
este tiempo es intrascendente.
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Duele reconocer la primacía de la histórica
realidad que Jesús el Hijo de María y José
sufrió los rigores de lo que el mismo había
dicho, que “Ningún profeta es bien visto en su
propia tierra” fue una víctima de la
incomprensión, de la envidia y del miedo de los
sumos sacerdotes y otros que explotaban a su
pueblo que lo veían como una amenaza para
sus privilegios y sus negocios y creyeron que
eliminándolo resolvían el problema, lo
silenciaron pero no acabaron con él, lo
martirizaron pero sus convicciones
permanecieron incólumes, padecio bajo el
poder prevaricador de Pilatos, quien ordeno
que lo azotaran con un látigo que tenía puntas
de plomo, lo ataviaron con un manto de color
purpura, lo coronaron con espinas para hacer
más ignominiosa su pasión y muerte, pero con
su partida inicio su inmortalidad, la humanidad
lo absolvió y Dios lo coronó de gloria desde
cuando lo clavaron en la cruz en el “Lugar de
las calaveras” El Gólgota en hebreo, como lo
han dicho las Santas Escrituras, y lo escrito,
escrito esta .
Los acontecimientos que llevaron a Jesús a la
injusta prisión, al escarnio público, a una
condena a muerte injusta y a morir cruciﬁcado
debe servirnos a todos para una profunda
reﬂexión, nos advierte del peligro de la
administración de justicia en manos
irresponsables, del riesgo para los Derechos
Constitucionales Fundamentales cuando en
lugar de administrar justicia se hace
linchamiento moral, de la inconveniencia para
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la recta y cumplida justicia cuando quien la
tiene que impartir tiene el corazón enfermo y no
tiene a Dios en el corazón, y peor aun cuando
se usa el mas grande poder que se le puede
otorgar a un hombre o mujer que es impartir
justicia para hacer mandados perversos, para
dañarle la vida a la gente inocente, maltratando
uno de sus ﬁnes rectores que es la
imparcialidad, y la verdad procesal.
Con el hijo de María y el carpintero, se incurrió
en violación de todos los postulados garantes
del debido proceso con su eje más importante,
el Derecho a la Defensa, fue una conspiración
en su contra porque su presencia terrenal
estaba dañando muchos negocios, por eso
todo el montaje en su contra estuvo torcido
desde el principio porque tal como se dice en
la obra de Raymond Thornton Chandler, tomo
I, “El Juicio Hebreo” sobre aquella atrocidad, el
sistema procesal del código mosaico en
materia criminal se basaba en cuatro reglas:
Certeza en cuanto a la acusación; publicidad
en la discusión; completa libertad concedida al
acusado; y protección de todo peligro o errores
de testimonio, y sucedió que allí se hizo todo lo
contrario, primero privaron de la libertad a la
víctima de noche lo cual estaba prohibido en la
Ley Judía, después fueron a buscar
testimonios, y la remacharon porque en un solo
día se le formularon cargos, se le juzgó y
condenó, y la ley penal vigente en aquel tiempo
decía que “Un veredicto de culpabilidad
simultáneo y unánime decretado el mismo
día del juicio surte el efecto de una
absolución”. No tuvo defensor alguno, ni fue
designado por el y tampoco se le asigno de
oﬁcio a pesar de que el Código para estos

casos y como sucedió que el veredicto fue
unánime decía que “Si ninguno de los jueces
deﬁende al reo, es decir, si todos lo
declaran culpable, y no hay quien lo
deﬁenda ante el tribunal, el veredicto de
culpabilidad será inválido y no se podrá
imponer la sentencia de muerte”.' lo hicieron
en vísperas del Dia del descanso judío y primer
día de los panes sin levadura y la víspera de la
Pascua .lo cual estaba prohibido, tal como lo
había establecido el Código penal cuando
precisó que : “No juzgarán durante la víspera
del día de reposo ni de cualquier otro día de
ﬁesta” .el Sanedrín carecía de competencia
para juzgarlo y la mayoría de sus actos en su
carrera contra el tiempo para ejecutar a Jesús
los hicieron de noche, lo cual era contrario
también al código que decía así: “Júzguese
una ofensa capital durante el día, pero
suspéndase de noche”. Así fue posible
asesinar en el Nombre del altísimo a su propio
hijo, se le tenia que ejecutar, con razón o sin
ella, y pensar que en este siglo hay gente que
clama precisamente eso, que se repita la
historia.
Tengo la íntima convicción que nuestra
reﬂexión sirva a los Operadores de Justicia
que, haciendo eco al odio ajeno, obedeciendo
a intereses oscuros, por pasiones y envidia se
dejan tentar del demonio y manchan con su
falta de imparcialidad y decoro la magnánima
majestad de la de la Administración de justicia.
Nuestro mensaje a los injustamente privados
de la libertad, no olviden que Jesús lo dijo ““Si
vosotros permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos, y conoceréis
la verdad y la verdad os hará libres”
Feliz Semana Santa
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LA GRACIA Y
EL PERDÓN DE DIOS
n el libro de Jonás, leemos la historia de
este profeta, a quien Dios mandó a
emitir juicio contra Nínive, pero tuvo
temor, así que en lugar de ir a Nínive partió a
Tarsis. En medio del mar hubo una tormenta y
los marineros le cuestionaron sabiendo que él
estaba huyendo de Dios, así que lo lanzaron al
mar donde fue tragado por un gran pez.
Estando dentro del pez, hace una oración de
arrepentimiento, entonces el Señor ordena al
pez escupir a Jonás en una playa donde le es
dada nuevamente la orden de ir a Nínive a
emitir el juicio.

E

La razón por la que Jonás desobedece a Dios
es porque Nínive era un pueblo de crímenes y
mentiras, eran idólatras, había prostitución y
no existía temor de Dios, por lo que es fácil
entender por qué el profeta no quería ir.
Jonás termina obedeciendo el mandato divino,
así que el pueblo entra en ayuno, se vestían de
luto y oraban por decreto emitido por el mismo
rey. Cuando Dios vio lo que hicieron y que
abandonaron sus malos caminos, optó por no
destruirlos y perdonarlos.
No importa cuánto hayamos pecado, cuando
nos arrepentimos de corazón, obtenemos la
gracia y el perdón. Pero para Jonás no fue fácil
entenderlo, de hecho, a muchas personas les
cuesta entender la piedad que el Señor le
extiende a los demás, a aquellos a quienes
creemos más pecadores que nosotros.
La falta de conocimiento de Jonás acerca del
amor de Dios por los perdidos, mismo amor
que cubre multitud de faltas y que perdona, lo
llenó de amargura, pues aquella destrucción
que profetizó, no se cumplió, se olvidó de la
bondad de Dios y antepuso su ego.

Mientras Jonás pensaba en el juicio, Dios
pensaba en extenderle su gracia a un pueblo
que tanto lo necesitaba.
A veces somos como Jonás, creemos que los
pecados ajenos son tan graves que no
merecen perdón, pero 2 de Pedro 3:9 dice que
Dios es paciente por amor, que no quiere que
nadie sea destruido, sino que todos se
arrepientan.
Así pues, no tenemos por qué molestarnos si el
Señor decide extenderle el perdón a alguien
por sus pecados, porque es el mismo perdón
que quiere regalarnos cuando somos nosotros
quienes pecamos.
Tampoco debemos enojarnos si Dios demanda
algo de nosotros y de repente cambia los
planes, obedecer a Dios debe ser un acto de
amor a él, no es para creer que estamos
sumando puntos hasta ﬁnalmente obtener un
premio. Si nos detenemos a meditar sobre esta
historia, si Jonás no hubiera profetizado la
destrucción, posiblemente Nínive no habría
buscado el perdón de Dios y hubiera sido
destruido, pero en lugar de eso, se salvó y eso
es justo lo que anhela nuestro Padre, que
todos seamos salvos.

La raíz de la molestia de Jonás era su orgullo,
solo pensó que su profecía no se cumplió y
poco o nada le importó el arrepentimiento
sincero del pueblo. Es increíble que hubiera
preferido la destrucción de Nínive antes que
quedar mal.
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